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Apéndice 1: Utilización por máquina
Gráfico 1. Utilización por máquina, enero 2015 a marzo 2016
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Nota 1: elaboración propia con datos de INGRUP S.A., 2015.
Nota 2: los datos atípicos observados en abril del 2015 y enero del 2016 se deben a una falla mecánica de
la máquina.

Apéndice 2: OEE por máquina
Gráfico 2. Eficiencia global de los equipos, enero 2015 a marzo 2016
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Nota 1: elaboración propia con datos de INGRUP S.A., 2015.
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Apéndice 3: Índice de linearidad por máquina
Gráfico 3. Linearidad por máquina, enero 2015 a marzo 2016
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Nota 1: elaboración propia con datos de INGRUP S.A., 2015.
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Apéndice 4: Entrevista de mantenimiento correctivo y preventivo
Nombre:

Carlos Meléndez

Puesto:

Encargado del departamento de mantenimiento

Fecha:

18 de mayo del 2016

Hora:

9:00 a.m.

Tema:

Entrevista sobre el proceso de mantenimiento correctivo y preventivo

1. ¿Cuánto tiempo asigna para mantenimiento preventivo?
8 horas de mantenimiento preventivo los lunes para la inyectora 1
8 horas de mantenimiento preventivo los miércoles para la inyectora 2
8 horas de mantenimiento preventivo los viernes para la inyectora 3
2. ¿Cómo se asigna el personal de mantenimiento?
Durante el turno diurno se asigna un encargado de mantenimiento para cada una de las cuatro
plantas, pero en el turno nocturno solo se asigna una única persona encargada de las cuatro plantas.
3. Poseen procesos documentados del procedimiento de mantenimiento preventivo
Existen procedimientos de mantenimiento preventivo documentado (Anexos 2, 3, 4, 5 y 6).
4. ¿Cómo se contemplan las fallas de las máquinas dentro de la planificación de la
producción?
Para realizar la planificación de la producción se toma en cuenta el tiempo destinado para el
mantenimiento preventivo, pero no se toma en tiempo de mantenimiento correctivo.
5. ¿Por qué la máquina inyectora 3 es la que posee mayor tiempo destinado a
mantenimiento correctivo?
Porque la máquina inyectora 3 es la que posee una mayor antigüedad con respecto al resto.
6. ¿Por qué la máquina inyectora 1 es la segunda con mayor tiempo invertido a
mantenimiento correctivo, a pesar de que es la que posee mayor tiempo de
mantenimiento preventivo asignado?
Debido a que es la máquina que más se utiliza.
7. ¿Cómo se administra la bodega de repuestos?
Los inventarios y ubicación de los productos presentes en la bodega de repuestos son manejados
por el encargado del departamento de mantenimiento o el bodeguero, en caso de que ninguno de
los dos se encuentre disponibles en el momento de necesitar un repuesto el operario debe ingresar
a la bodega y buscar por su cuenta el repuesto (desconociendo la ubicación y si hay en existencia).
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Apéndice 5: Entrevista departamento de ventas
Nombre:

Juan Barrantes

Puesto:

Encargado del departamento de ventas

Fecha:

11 de mayo del 2016

Hora:

8:00 a.m.

Tema:

Entrevista sobre el proceso de mantenimiento correctivo y preventivo

1. ¿Cada cuánto se reúnen el departamento de ventas y el departamento de producción?
Las reuniones se realizan de manera semanal (todos los viernes)
2. ¿Cómo reciben las órdenes?
Todos los ejecutivos de ventas reciben órdenes de sus clientes, estas órdenes se comparan con la
capacidad de la planta y se aceptan o rechazan según ese criterio.
3. ¿Qué pasa con las órdenes aceptadas y que no se pueden cumplir?
Las preformas son compradas en la planta de Guatemala, lo cual aumenta el costo de la preforma
y disminuye el margen percibido por la organización.
4. ¿En cuánto se disminuye el margen al comprar las preformas que no pueden
producir?
El margen se ve reducido en aproximadamente un 7%.
5. ¿Qué sucede con los clientes a los que no se les puede cumplir las órdenes de
producción?
Si es el cliente principal, las órdenes se reprograman, pero con los demás clientes se pierde la venta,
ya que ellos proceden a comprar dichas preformas a la competencia.

Apéndice 6: Sistema de Normas de Tiempos Predeterminados (NTPD)
Este apéndice consiste en el desglose de las actividades, tareas y elementos que conforman los
distintos tipos de alisto (cambio de molde completo actual en la inyectora 1, transformación completa
actual en la inyectora 1, transformación parcial actual en la inyectora 1, cambio de molde completo
actual en la inyectora 2, transformación completa actual en la inyectora 2, cambio de molde completo
actual en la inyectora 3 y transformación completa actual en la inyectora 3) , así como de su respectiva
duración de acuerdo al Sistema de Normas de Tiempos Predeterminados (NTPD), con el fin de
establecer un tiempo estándar que permita evidenciar la brecha de mejora en la duración del alisto.
Debido a la limitante en el número máximo de páginas del documento no se adjunta tal apéndice, no
obstante, este sí es entregado a la empresa.
12

Apéndice 7: Flujos no deseados para el cambio de molde completo
Cuadro 1. Análisis de los flujos no deseados en el cambio de molde completo

Tarea
Enfriamiento del molde
Se quitan mangueras del robot de enfriamiento (cooljet)
Se quitan tornillos del cooljet
Se baja el cooljet
Se trae nuevo cooljet
Se coloca cooljet en máquina
Se traen piezas para socar
Se termina de colocar cooljet
Se traen recipientes para recoger agua
Se mueve la mesa
Se cierra el flujo de aguas del cooljet
Se sueltan mangueras (sujetarlas a la máquina con cinta o amarra)
Limpieza de tubos o rieles de la máquina-molde. Traslado de cooljet a molde.
Alisto de materiales
Se mueve la grúa
Se monta robot en grúa
Se quitan tornillos que fijan molde (cooljet) a la máquina
Se mueve grúa con robot
Se sueltan cadenas
Se mueve grúa sin robot
Se engancha nuevo robot a grúa
Se mueve robot
Se coloca tornillo a robot

Flujo no
deseado
No
No
No
No
No
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Tiempo (min)

Distancia (m)

55
0.68
2.23
0.3
0.97
0.53
0.32
1.7
0.55
0.67
0.68
6.17
1.12
1.17
0.63
1.67
4.98
3.32
0.48
0.93
4.58
2.6
0.3

0
0
0
5
8
2
3.7
0
13
1
22.2
0
6
0
6
0
0
6
0
6
0
6
0
13

Cuadro1. Análisis de los flujos no deseados en el cambio de molde completo (continuación)

Tarea
Se desengancha el robot
Se mueve la grúa (se devuelve)
Se colocan otros tornillos al robot
Se mueve al cooljet
Se amarra grúa
Se trae manguera de pistola neumática
Se marcan mangueras con marcador de color para identificarlas
Se quitan las mangueras
Se quitan los tornillos de la hembra
Se separa la hembra de la máquina
Se mueve la hembra con grúa
Se trae la carretilla
Se traen las tarimas plásticas azules
Se mueve hembra con grúa para colocarla en tarimas
Se engancha robot viejo para guardarlo
Se guarda robot en estante
Se desengancha robot
Se mueve grúa
Se engancha hembra nueva
Se mueve hembra nueva con grúa
Se limpia lubricante de hembra nueva
Se mueve hembra nueva con grúa hacia máquina
Se sopla lubricante con pistola de compresor
Se mueve hembra hasta posición en máquina
Se desengancha hembra de la grúa

Flujo no
deseado
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No

Tiempo (min)

Distancia (m)

0.05
1.48
0.77
2.2
0.5
0.5
0.67
1.4
1.25
1.38
3.75
0.22
0.37
3.6
1.18
1.95
0.13
0.27
1.03
2.2
3.67
0.48
1
2.88
0.25

0
6
0
5
0
16.2
0
0
0
0
6
16.2
16.2
6
0
6.9
0
6
0
6
0
6
0
6
0
14

Cuadro1. Análisis de los flujos no deseados en el cambio de molde completo (continuación)

Tarea
Se colocan tornillos a la hembra con la pistola
Se colocan mangueras
Se quitan mangueras inferiores del macho
Se quitan mangueras superiores del macho
Se engancha molde a grúa
Se colocan barra metálica para fijar el molde
Se quitan tornillos del macho
Se mueve el macho con grúa hasta afuera de la máquina
Se suelta macho viejo de la grúa
Se monta hembra vieja a la mesa
Se coloca nuevo macho en grúa y moverlo
Se limpia el macho
Se mueve macho con grúa hasta adentro de la máquina
Se baja macho a posición en la máquina
Se colocan tornillos del macho
Se recogen herramientas que quedaron en el cooljet
Se ajusta macho con hembra
Se quitan los tornillos de las levas (superior e inferior)
Se ajusta macho con hembra
Se traen barras metálicas para fijar el molde
Se sujetan macho y hembra con las barras (lado principal)
Se sujetan macho y hembra con las barras (lado del cooljet)
Se ajusta macho con hembra
Se sujeta placa del cuello a la grúa
Se sueltan los tornillos de la placa del cuello

Flujo no
deseado
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No

Tiempo (min)

Distancia (m)

5.82
1.67
1.6
0.78
0.1
0.1
4.5
3.82
0.08
2.98
1.77
1.35
2.05
1.58
4.93
0.47
7.35
4.47
1.53
2.4
1.03
1.45
2.23
0.45
3.02

0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
6
0
3
2
0
14.9
0
0
0
3.7
0
0
0
0
0
15

uadro1. Análisis de los flujos no deseados en el cambio de molde completo (continuación)

Tarea
Se mueve placa del cuello a estante
Se mueve grúa al estante del lado de la máquina
Se engancha nueva placa del cuello
Se coloca tape
Se ajustan grúa y placa del cuello
Se mueve placa del cuello a posición en máquina
Se colocan los tornillos al macho
Se sueltan grúa de macho
Se coloca lubricante en rieles o ejes de la máquina
Se coloca macho con placa del cuello y hembra
Se socan los tornillos
Se sueltan barras metálicas para fijar el molde
Se colocan mangueras superiores
Se separa macho y hembra
Se coloca leva inferior
Se coloca leva superior
Se colocan tornillos para unir placa del cuello con macho
Se colocan mangueras inferiores
Se coloca pieza faltante en hembra nueva
Se alinea robot con respecto a la placa
Se ajusta el robot con el molde
Se ajusta el software de la máquina
Se busca pieza de molde
Se sujeta molde a grúa
Se mueve grúa al lado de la máquina

Flujo no
deseado
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No

Tiempo (min)

Distancia (m)

3.83
0.7
0.52
1.17
1.3
2.77
2.27
0.52
0.08
2.17
2
2.9
1.02
0.6
0.77
2.43
2.53
1.93
1.92
3.08
38.57
1.1
3.15
0.3
5.18

16.2
16.2
0
0
0
3
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.2
0
0
0
21.4
0
3
16

Cuadro1. Análisis de los flujos no deseados en el cambio de molde completo (continuación)

Tarea
Se ajusta el robot en el cooljet
Se colocan mangueras del cooljet
Se configuran los valores en la interfaz humano máquina
Se cambia el tope
Se ajusta el software de la máquina (posición macho-hembra-robot)
Se hace verificación final (right cycle)
Se purga la resina (elimina resina vieja del cañón de la máquina)
Se coloca silicón en aerosol en las cavidades del macho y hembra
Se ajusta software y posición del cañón de la máquina
Se inyecta preforma de prueba (optimización, rechazo, ajuste y arranque)
Se ejecuta inspección de calidad
Desglose general (%)

Flujo no
deseado
Sí
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
25.69%

Tiempo (min)

Distancia (m)

6.3
1.23
5.43
1.3
6.58
4.4
6.5
2.42
1.8
6.3
1.1
14.42%

0
14.9
14.9
0
0
10.2
10.2
11.2
0
10.2
21.6
43.20%
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Apéndice 8: Flujos no deseados para la transformación completa del molde
Cuadro 2. Análisis de los flujos no deseados en la transformación completa

Tarea
Enfriamiento del molde
Espera a que llegara colaborador del cambio de molde
Se traen herramientas
Se mueve grúa hasta el lado principal de la máquina
Se mueve grúa hasta estante (lado de las Inyectora 2)
Se abre caja de herramientas
Se engancha macho nuevo a grúa
Se trae cubeta para aguas y se verifica estado del macho nuevo (mediante fotos con el
celular)
Se mueve el macho nuevo con grúa
Se limpia macho nuevo
Se separan macho y hembra de la máquina
Se verifica estado de macho en máquina (mediante fotos con el celular)
Se limpian rieles de máquina
Se acercan herramientas a la máquina
Se sueltan mangueras inferiores
Se sueltan mangueras superiores
Se sueltan mangueras inferiores (purga de agua)
Se suelta leva inferior
Se suelta leva superior
Se sueltan tornillos de macho en máquina (lado principal)
Se trae barra metálica para fijar el molde
Se coloca barra metálica en macho de la máquina

Flujo no
deseado
No
No
No
No
No
Sí
No

Tiempo (min)
60
60
0.5
1.22
1.58
2.63
1.08

Distancia (m)
0
0
14.2
8
16.2
0
0

Sí
No
No

3.85
2.03
2.9

13
16.2
0

Sí
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
No

3.63
2.38
0.97
0.68
1.2
1.1
2.93
2.73
1.55
0.35
1.23
2.77

14.9
14.9
0
3
0
0
0
0
0
0
3.7
3.7
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Cuadro 2. Análisis de los flujos no deseados en la transformación completa (continuación)

Tarea

Flujo no
deseado

Tiempo (min)

Distancia (m)

Se sueltan tornillos de macho en máquina (lado cooljet)
Traslado al lado del cooljet
Se controla computadora
Se mueve grúa con posición de molde en máquina
Se cierra máquina (unir macho y hembra)
Se atornilla barra metálica en hembra
Se coloca barra metálica (lado del cooljet)
Se separa macho del resto del molde
Se sueltan mangueras superiores
Se sueltan macho del resto del molde
Se mueve grúa a posición con el macho
Se engancha macho a grúa
Se sueltan tornillos (lado cooljet)
Se sueltan tornillos (lado principal)
Se mueve macho viejo con grúa
Se sueltan mangueras inferiores
Se mueve macho con grúa hasta afuera de la máquina
Se revisa molde nuevo
Se mueve macho viejo con grúa hasta estantes
Se limpia máquina (donde va colocado molde nuevo)
Se revisan los machos viejos y nuevos
Se engancha molde a grúa
Se revisa molde nuevo
Se acomodan machos viejos en estantes

No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí

1.5
4.12
0.95
1.1
0.78
1.9
1.9
1.68
1.42
2.07
0.97
1.78
2.88
2.33
1.27
0.4
3.32
3.28
0.9
1.18
1.65
0.58
13.72
1.38

0
14.9
14.9
3
0
0
0
0
0
0
2
0
14.9
14.9
3
0
3
5.2
16.2
16.2
5.2
0
0
16.2
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Cuadro 2. Análisis de los flujos no deseados en la transformación completa (continuación)

Tarea
Se mueve grúa hasta posición principal en máquina
Se engancha macho nuevo a grúa
Se coloca lubricante en macho
Se mueve macho con grúa hasta posición en máquina
Se colocan tornillos (lado principal)
Se colocan tornillos (lado cooljet)
Se limpian rieles y placa del cuello
Se mueve grúa
Se unen macho y hembra
Se coloca lubricante en hembra (cavidades)
Se cierra máquina para unir macho y hembra
Se une placa del cuello con el macho (barra metálica)
Se colocan tornillos del macho (lado del cooljet)
Se abre máquina (se separan macho y hembra)
Se colocan tornillos en el macho
Se suelta barra metálica (lado principal)
Se verifica estado del macho
Se colocan mangueras inferiores
Se colocan tornillos del lado del cooljet
Se colocan mangueras superiores y leva superior
Se limpia el macho
Se recogen herramientas
Se realiza inspección final
Se cierran puertas

Flujo no
deseado
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No

Tiempo (min)

Distancia (m)

1.48
3.63
1.32
5.48
0.7
1.98
0.68
1.18
4.97
1
2.2
3.4
5.02
2.55
0.62
0.55
1.27
6.13
1.1
3.23
0.8
1.32
6.2
0.23

16.2
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
14.9
14.9
0
0
0
0
14.9
14.9
0
0
0
0
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Cuadro 2. Análisis de los flujos no deseados en la transformación completa (continuación)

Tarea
Se realiza calentamiento de máquina, prueba de cooljet y acomodo de grúa
Se soluciona falla en el dosificador
Desglose general (%)

Flujo no
deseado
Sí
Sí
23.61%

Tiempo (min)

Distancia (m)

45
11
26.51%

15.2
12.9
34.29%
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Apéndice 9. Manual de usuario de la herramienta de planificación y control de
las operaciones

Manual de Usuario

Herramienta de planificación y control de las
operaciones

Autores:
José David Carvajal Mora
Marián Villalobos Quirós

2017
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1. Primer ingreso a la aplicación
Al ingresar a la herramienta el usuario debe presionar la opción “Habilitar contenido”, que aparece
en la parte superior izquierda de la pantalla.

2. Usuario y contraseña
Como aspecto de seguridad del uso de la aplicación, se incluye un acceso restringido para los usuarios,
los cuales deberán contar con un nombre usuario único y una contraseña privada, el sistema permite
elegir al usuario de la lista existente de usuarios registrados.

Una vez elegido el usuario se procede a ingresar la contraseña definida para ese Id de usuario
específico.

Se finaliza el proceso presionando el botón aceptar.
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3. Menú principal
Una vez realizada la validación de usuario y contraseña el sistema muestra la pantalla correspondiente
al menú principal, el cual permite acceder a las diversas funciones de la herramienta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresar las órdenes de producción
Avance de la producción
Control tiempos de alisto
Información de las máquinas
Horarios de mantenimiento preventivo
Limpiar y guardar registros semanales

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..

4. Ingresar las órdenes de producción
4.1. Inicializar
Al presionar el botón ingresar órdenes de producción se muestra una pantalla en la cual el usuario
debe ingresar la fecha, la semana y marcar con una X los días que se van a producir, una vez llenado
dichos espacios se presiona el botón siguiente:
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Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
4.2. Órdenes de producción inyectora 1
Una vez presionado el botón de siguiente se procede a llenar las órdenes a producir ya secuenciadas
con la siguiente información: preformas a producir, el tamaño del lote, el cliente, el tipo de resina y
el color. Al presionar el botón de avanzar se mueve a una pantalla similar en las cual se ingresan los
mismos datos correspondientes a las inyectoras 2 y 3, finalmente se presiona el botón siguiente:

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
4.3. Programación de piso inyectora 1
Al presionar el botón siguiente se muestra la programación de piso para las órdenes de producción de
las inyectoras 1, 2, y 3 en las siguientes pantallas, con el día y la hora de inicio de cada una de las
operaciones de producción, además en los cuadros vacíos de la derecha se establece el tipo de
mantenimiento preventivo, así como el día y la hora de inicio y final del mismo.
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Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
4.4. Capacidad
Al presionar el botón de capacidad se muestran de manera gráfica las utilizaciones del equipo al
producir las órdenes de producción, además muestra un mensaje con las órdenes que deben
reprogramarse si fuera el caso.
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Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..

5. Avance de la producción
5.1. Inyectora 1
Al presionar el botón de avance de la producción el sistema muestra las órdenes de producción y
cantidad planificadas, el usuario debe ingresar la fecha y la cantidad diaria que se produce de dicha
orden, al presionar el botón actualizar el sistema suma la cantidad producida ese día al total producido
y grafica el avance con respecto a lo planificado, además almacena dicho dato en el registro de
producción de la inyectora 1.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
5.2. Ver registro diario
Al presionar el botón de ver registro diario el sistema permite acceder a los registros de los avances
de producción de la inyectora 1, mostrando la fecha, la preforma, la cantidad planificada y la cantidad
producida dicho día para un período de una semana.
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Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..

5.2.1. Ver registro global
Al presionar el botón de ver registro global el sistema muestra los registros almacenados para la
inyectora 1, los cuales incluyen la semana en que se produce, así como la preforma, la cantidad
planificada y la cantidad producida, de igual manera se muestra el estadístico de linearidad global.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
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5.3. Inyectora 2
Al presionar el botón de siguiente en la pantalla de avance de producción en la inyectora 1, se permite
acceder a una pantalla similar en la que se muestra el avance de la producción en la inyectora 2, dicha
pantalla funciona de manera semejante a la pantalla anterior, al presionar el botón siguiente dirige al
usuario a la pantalla de avance de producción en la inyectora 3 y al presionar el botón contrario
regresa a la pantalla de avance de producción en la inyectora 1.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
5.4. Ver registro diario
Al presionar el botón de ver registro diario el sistema permite acceder a los registros de los avances
de producción de la inyectora 2, mostrando la fecha, la preforma, la cantidad planificada y la cantidad
producida dicho día para un período de una semana.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
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5.4.1. Ver registro global
Al presionar el botón de ver registro global el sistema muestra los registros almacenados para la
inyectora 2, los cuales incluyen la semana en que se produce, así como la preforma, la cantidad
planificada y la cantidad producida, de igual manera se muestra el estadístico de linearidad global.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
5.5. Inyectora 3
Al presionar el botón de siguiente en la pantalla de avance de producción en la inyectora 2, se permite
acceder a una pantalla similar en la que se muestra el avance de la producción en la inyectora 3, dicha
pantalla funciona igual a la anterior.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
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5.6. Ver registro diario
Al presionar el botón de ver registro diario el sistema permite acceder a los registros de los avances
de producción de la inyectora 3, mostrando la fecha, la preforma, la cantidad planificada y la cantidad
producida para un período de una semana.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..

5.6.1. Ver registro global
Al presionar el botón de ver registro global el sistema muestra los registros almacenados para la
inyectora 3, los cuales incluyen la semana en que se produce, así como la preforma, la cantidad
planificada y la cantidad producida, de igual manera se muestra el estadístico de linearidad global.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
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6. Control tiempos de alisto
La pantalla de control de tiempos de alisto permite seleccionar el tipo de alisto y observar las
estadísticas obtenidas de los datos acumulados para cada tipo, además permite ingresar un nuevo
registro al completar las casillas “Día”, “Mes”, “Año” y “Duración” y presionar el botón agregar.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
El botón de ver registro permite al usuario acceder al registro correspondiente por tipo de alisto,
además muestra la fecha y duración de cada uno de los datos, las estadísticas correspondientes y un
gráfico que muestra su comportamiento.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
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7. Información de las máquinas
Al presionar el botón de información de las máquinas el sistema muestra la pantalla correspondiente
al menú de información de las máquinas, el cual permite acceder a diferentes opciones de este
módulo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estado actual del equipo
Moldes por máquina
Tiempo de procesamiento
Resina
Tiempos de alisto
Color
Nivel de desperdicio

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.1. Estado actual del equipo
En esta pantalla se muestra el molde instalado, la resina utilizada y el color en el dosificador que
tienen las máquinas inyectoras según la última orden de producción programada, además permite
sobrescribir en cada uno de los campos y al presionar el botón modificar dichos cambios se guardan
en el registro del estado actual de la máquina.
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Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.2. Moldes por máquina
Al presionar el botón de moldes por máquina se despliega un submenú en el cual el actor puede ver
los moldes por máquina existentes, así como agregar un molde nuevo o eliminar un molde ya existente

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.2.1.

Ver moldes por máquina

En dicha pantalla el usuario puede visualizar los moldes existentes en cada una de las máquinas
inyectoras.
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Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.2.2.

Agregar molde

El usuario puede agregar un nuevo molde al ingresar la siguiente información: la máquina, el molde,
la cantidad de cavidades, el tiempo de procesamiento y el nivel de desperdicio, posteriormente debe
presionar el botón agregar.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.

7.2.2.1. Tipo de cambio
Al presionar el botón de agregar el sistema muestra los moldes actuales y el molde nuevo, el usuario
debe indicar qué tipo de transformación se requiere para pasar de uno a otro, una vez llenas dichas
celdas el usuario debe presionar guardar para finalizar la operación.
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Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.2.3.

Eliminar molde

El usuario puede seleccionar la máquina y el molde que desea eliminar, una vez seleccionados se
presiona el botón eliminar

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.3. Tiempo de procesamiento
Al presionar el botón de tiempo de procesamiento se despliega un submenú en el cual el actor puede
seleccionar la inyectora.
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Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.3.1.

Inyectora 1

En dicha pestaña el usuario puede observar el tiempo de procesamiento actual de cada una de las
preformas para dicha inyectora, además el usuario puede reemplazar dicho dato al ingresar un nuevo
tiempo de procesamiento en la casilla de la izquierda correspondiente a la preforma y presionar el
botón modificar.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.3.2.

Inyectora 2

El usuario puede observar el tiempo de procesamiento actual de cada una de las preformas para la
inyectora 2, además el usuario puede reemplazar dicho dato al ingresar un nuevo tiempo de
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procesamiento en la casilla de la izquierda correspondiente a la preforma y presionar el botón
modificar.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.3.3.

Inyectora 3

En dicha pestaña el usuario puede observar el tiempo de procesamiento actual de cada una de las
preformas para la inyectora 3, además el usuario puede reemplazar dicho dato al ingresar un nuevo
tiempo de procesamiento en la casilla de la izquierda correspondiente a la preforma y presionar el
botón modificar.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
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7.4. Resina
Al presionar el botón de resina se despliega un submenú en el cual el actor puede ver los tipos de
resina existentes, así como agregar un nuevo tipo de resina o eliminar uno ya existente.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.

7.4.1.

Ver resinas

En dicha pantalla el usuario puede visualizar los tipos de resina existentes actualmente.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
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7.4.2.

Agregar resina

El usuario puede establecer un nuevo tipo de resina que desea agregar, posteriormente debe presionar
el botón agregar.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.4.3.

Eliminar resina

El usuario puede seleccionar el tipo de resina que desea eliminar, una vez seleccionados se presiona
el botón eliminar.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
40

7.5. Tiempos de alisto
En esta pestaña el usuario puede observar el tiempo de alisto actual de cada uno de los tipos de alisto,
además el usuario puede reemplazar dicho dato al ingresar un nuevo tiempo de alisto en la casilla de
la izquierda y luego debe presionar el botón modificar.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.

7.6. Color
Al presionar el botón de color se despliega un submenú en el cual el actor puede ver los colores
existentes, así como agregar un nuevo color o eliminar uno ya existente.
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7.6.1.

Ver colores

En dicha pantalla el usuario puede visualizar los colores existentes actualmente.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.6.2.

Agregar color

El usuario puede agregar un nuevo color y posteriormente presionar el botón agregar.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
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7.6.3.

Eliminar color

EL usuario puede seleccionar el color que desea eliminar, una vez seleccionados se presiona el botón
eliminar.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.

7.7. Nivel de desperdicio
Al presionar el botón de nivel de desperdicio se despliega un submenú en el cual el actor puede
seleccionar la inyectora.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
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7.7.1.

Inyectora 1

En dicha pestaña el usuario puede observar el nivel de desperdicio actual de cada una de las preformas
para la inyectora 1, además el usuario puede reemplazar dicho dato al ingresar un nuevo nivel de
desperdicio en la casilla de la izquierda correspondiente a la preforma y luego debe presionar el botón
modificar.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.7.2.

Inyectora 2

En dicha pestaña el usuario puede observar el nivel de desperdicio actual de cada una de las preformas
para dicha inyectora, además el usuario puede reemplazar dicho dato al ingresar un nuevo nivel de
desperdicio en la casilla de la izquierda correspondiente a la preforma y presionar el botón modificar.
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Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.
7.7.3.

Inyectora 3

En dicha pestaña el usuario puede observar el nivel de desperdicio actual de cada una de las preformas
para dicha inyectora, además el usuario puede reemplazar dicho dato al ingresar un nuevo nivel de
desperdicio en la casilla de la izquierda correspondiente a la preforma y presionar el botón modificar

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás.

8. Horarios de mantenimiento preventivo
En dicha pantalla el usuario ingresa el día y la hora de inicio y finalización del mantenimiento
preventivo de cada una de las máquinas.

Nota: En caso de querer regresar a la pantalla anterior se presiona la flecha de atrás..
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9. Limpiar y guardar registros semanales
Al seleccionar el botón de limpiar y guardar, la herramienta procede a colocar en blanco las casillas
rellenadas por el usuario, de igual manera guarda los registros correspondientes y exporta un reporte
para los registros semanales.

Apéndice 10: Rediseño del cambio de molde completo en la inyectora 1
1. Preparar área de trabajo
La primera actividad a realizar por parte del operario encargado del cambio de molde es la preparación
del área de trabajo, esta actividad debe realizarse previo a que la máquina inyectora detenga la
producción de preformas, debido a que las tareas necesarias para ejecutar la actividad no requieren
de un contacto directo entre el operario y la máquina inyectora. La actividad conocida como preparar
el área de trabajo consta de un total de 26 tareas que se explican a continuación.
1.1. Se mueven las mesas de trabajo
Es la primera tarea a realizar y consiste en colocar 2 mesas de trabajo en su posición previamente
establecida según se específica en el diseño.
1.2. Se trae nuevo cooljet
En dicha tarea el operario se dirige hacia el cooljet ubicado en el estante, posteriormente procede a
abrir la puerta del estante y a tomar el nuevo cooljet que se va a colocar y lo traslada hacia su posición
previamente establecida en las mesas de trabajo.
1.3. Se mueve la grúa al nuevo robot
Se procede a mover la grúa hasta el estante correspondiente en que se encuentra colocado el nuevo
robot que se va a reemplazar en la inyectora.
1.4. Se engancha el nuevo robot en la grúa
En dicha tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor de la
argolla del nuevo robot, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno de
los eslabones de la cadena para fijar su posición.
1.5. Se mueve el nuevo robot hacia la mesa de trabajo
Una vez enganchado el nuevo robot, se mueve con ayuda de la grúa desde el estante hasta el espacio
preestablecido para el robot en la mesa de trabajo.
1.6. Se desengancha el robot de la grúa
El operario debe tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de la cadena
y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla del nuevo robot.
1.7. Se mueve la grúa a la nueva hembra
Una vez desenganchado el nuevo robot se procede a mover la grúa desde la mesa de trabajo hasta el
estante correspondiente en que se encuentra la nueva hembra que se va a colocar en la inyectora y se
abre la puerta del estante.
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1.8. Se engancha la nueva hembra en la grúa
Para realizar esta tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor
de la argolla de la nueva hembra, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en
uno de los eslabones de la cadena para fijar su posición
1.9. Se mueve la hembra nueva con grúa hacia el área de trabajo
Al enganchar la hembra esta debe ser transportada con ayuda de la grúa desde el estante hasta el
espacio preestablecido para la nueva hembra en el área de trabajo.
1.10.

Se desengancha la hembra de la grúa

En dicha tarea se procede a tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de
la cadena y posteriormente se saca la cadena y el gancho de la argolla de la nueva hembra.
1.11.

Se limpia la hembra nueva

Para limpiar la nueva hembra se utiliza un trapo el cual se pasa por ambos lados de la misma, con el
fin de eliminar cualquier tipo de impureza que dicha pieza posea.
1.12.

Se le coloca lubricante en la hembra nueva

Con el mismo trapo se procede a tomar el lubricante y a esparcirlo por ambos lados de la nueva
hembra.
1.13.

Se sopla el lubricante

Una vez colocado el lubricante en la hembra se toma la pistola compresora y se procede a colocar el
extremo de la misma en la boquilla de aire comprimido que posee la inyectora, con el otro extremo
de la pistola se sopla aire por ambos extremos de la nueva hembra para eliminar el exceso de
lubricante.
1.14.

Se mueve grúa al nuevo macho

Se procede a mover la grúa desde la mesa de trabajo hasta el estante correspondiente en que se
encuentra colocado el nuevo macho que se va a colocar en la inyectora.
1.15.

Se engancha el macho nuevo a la grúa

En dicha tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor de la
argolla del nuevo macho, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno de
los eslabones de la cadena para fijar su posición.
1.16.

Se mueve el nuevo macho hacia el área de trabajo.

Una vez enganchado el nuevo macho, se mueve con ayuda de la grúa desde el estante hasta el espacio
preestablecido para el macho en el área de trabajo.
1.17.

Se desengancha el macho de la grúa

El operario debe tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de la cadena
y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla del nuevo macho.
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1.18.

Se limpia el macho nuevo

Para limpiar el macho se utiliza un trapo el cual se pasa por ambos lados con el fin de eliminar
cualquier tipo de impureza que dicha pieza posea.
1.19.

Se le coloca lubricante en el macho nuevo

Con mismo trapo se procede a tomar el lubricante y colocar dicho producto en el trapo para esparcirlo
por ambos lados del nuevo macho.
1.20.

Se sopla el lubricante

Una vez colocado el lubricante en el nuevo macho se toma la pistola compresora y se procede a
colocar el extremo de la misma en la boquilla de aire comprimido que posee la inyectora, con el otro
extremo de la pistola se sopla aire por ambos extremos del macho para eliminar el exceso de
lubricante.
1.21.

Se mueve la grúa a la nueva placa del cuello

Una vez desenganchado el macho se procede a mover la grúa desde la mesa de trabajo hasta el estante
correspondiente en que se encuentra ubicada la nueva placa del cuello que se va a colocar en la
inyectora.
1.22.

Se engancha la nueva placa del cuello

Para realizar esta tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor
de la argolla de la nueva placa del cuello, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la
grúa en uno de los eslabones de la cadena para fijar su posición
1.23.

Se mueve la placa del cuello al área de trabajo

Al enganchar la placa del cuello esta debe transportada con ayuda de la grúa desde el estante hasta el
espacio preestablecido para la nueva placa del cuello en el área de trabajo.
1.24.

Se desengancha la placa del cuello de la grúa

En dicha tarea se procede a tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de
la cadena y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla de la nueva placa del cuello.
1.25.
Se toman las herramientas para cambiar el macho, la placa del cuello y la
hembra
El operario se debe dirigir hasta la caja de herramientas (ubicada contiguo a las mesas de trabajo) y
tomar la llave corofija de 32 milímetros, la llave Allen de 19 milímetros, la llave Allen de 14
milímetros, la llave Allen de 10 milímetros, la llave Allen de 8 milímetros, barras de metal y
colocarlas en el espacio preestablecido para estas herramientas en las mesas de trabajo.
1.26.
Se traen las herramientas para cambiar el robot y el cooljet, así como el
recipiente plástico
El operario se debe dirigir hasta la caja de herramientas (ubicada contiguo a las mesas de trabajo) y
tomar el recipiente plástico, la llave corofija de 50 milímetros, la llave corofija de 32 milímetros, la
llave corofija de 18 milímetros, la llave Allen de 10 milímetros, la llave Allen de 8 milímetros, la
llave francesa y colocarlas en el espacio preestablecido para estas herramientas en las mesas de
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trabajo, el recipiente plástico se debe colocar debajo del robot para almacenar los residuos de agua
presentes en las mangueras.

2. Enfriar inyectora
El enfriamiento de la inyectora es necesario para disminuir la temperatura de los moldes (macho,
hembra y placa del cuello), para comenzar se debe detener la producción de preformas. Esta actividad
se realiza de manera simultánea con la actividad 3 (cambiar el cooljet) y la actividad 4 (cambiar el
robot), así mismo, enfriar inyectora cuenta con dos tareas, una operación y una demora.
2.1. Se detiene la producción
Una vez finalizada la preparación del área de trabajo, el operario encargado del cambio de molde
completo en la inyectora 1 debe oprimir el botón de semiautomático, posteriormente se debe finalizar
ciclo y oprimir el botón que cambia la máquina a modo manual y movilizar el robot a su posición
inicial, una vez ahí se expulsar preformas que se encuentran en el robot, posteriormente se selecciona
la opción de temperatura en el menú y se procede a apagar la temperatura de la máquina y el molde.
2.2. Se enfría el molde
Se realiza una espera para que el molde (macho, hembra y placa del cuello) se enfríen para iniciar el
cambio de dichos componentes.

3. Cambiar el cooljet
La tercera actividad realizada por el operario encargado del cambio de molde completo en la inyectora
1, consiste en retirar el cooljet actual y sustituirlo por uno nuevo que se adapte a las características de
las nuevas preformas a producir. Dicha actividad se realiza de manera simultánea con respecto a la
actividad anterior y consta de un total de 8 tareas que se explican a continuación.
3.1. Se quitan las mangueras del cooljet
La primera tarea a ejecutar es quitar un total de 3 mangueras conectadas al cooljet, para ello el operario
debe emplear una llave corofija de 32 milímetros, colocar a dicha herramienta la rosca de la manguera
y soltar las mangueras.
3.2. Se quitan los tornillos del cooljet
El cooljet posee un total de 10 tornillos los cuales deben ser retirados para que posteriormente el
operario pueda desmontar dicha parte de la inyectora, con una llave Allen de 10 milímetros el operario
debe desmontar un total de 8 tornillos, posteriormente con ayuda de una llave Allen de 8 milímetros
se procede a desmontar los 2 tornillos restantes.
3.3. Se desmonta el cooljet
Una vez que se han retirado los tornillos el operario procede a tomar el cooljet con ambas manos y
desmontarlo de la máquina inyectora.
3.4. Se mueve el cooljet a la mesa
En dicha tarea el operario se dirige hacia la mesa de trabajo y posiciona el cooljet en el área
previamente establecida para este componente, una vez colocado se suelta.
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3.5. Se mueve el cooljet nuevo a la máquina
El operario debe tomar el nuevo cooljet con ambas manos y trasladarse desde la mesa de trabajo hasta
la máquina inyectora.
3.6. Se coloca el cooljet nuevo en máquina
Una vez que el nuevo cooljet se encuentre en la máquina inyectora el operario debe posicionarlo en
el lugar exacto dentro de la máquina y soltarlo.
3.7. Se colocan los tornillos del cooljet
Para colocar los tornillos del cooljet el operario debe tomar una llave Allen de 10 milímetros y uno
de los tornillos de 10 milímetros, posicionarlo en dicha parte del molde y ajustarlo, esto debe repetirse
para los 7 tornillos restantes, posteriormente el operario debe tomar una llave Allen de 8 milímetros
y uno de los tornillos de 8 milímetros, posicionarlo en dicha parte del molde y ajustarlo, esto debe
repetirse para el otro tornillo restante.
3.8. Se colocan las mangueras en el cooljet
Para finalizar se procede a conectar las 3 mangueras a su respectiva posición en el cooljet, para ello
el operario a cargo de realizar el cambio de molde completo en la inyectora 1 toma la manguera, la
posiciona y con una llave corofija de 32 milímetros ajusta la manguera.

4. Cambiar el robot
La cuarta actividad para el cambio de molde completo en la inyectora 1, consiste en retirar el robot
actual y sustituirlo por uno nuevo que se adapte a las características de las nuevas preformas a
producir. Dicha actividad se realiza de manera simultánea con respecto a la segunda actividad y consta
de un total de 14 tareas que se explican a continuación.
4.1. Se cierra el flujo de agua
La primera tarea de esta actividad requiere que el operario se desplace hasta la llave de agua que
alimenta la máquina inyectora y mueva la válvula a posición de cerrado.
4.2. Se quitan las mangueras del robot
Se procede a quitar un total de 8 mangueras conectadas al robot, para ello el operario debe emplear
una llave corofija de 50 milímetros y posicionarle en la rosca de la manguera y soltar tres de las
mangueras, posteriormente con ayuda de una llave corofija de 18 milímetros repetir el mismo
procedimiento y soltar otras tres de las mangueras, finalmente el operario debe emplear una llave
francesa y posicionarle en la rosca de la manguera y soltar las dos mangueras restantes.
4.3. Se mueve la grúa hacia el robot
El operario debe mover la grúa desde su posición actual sobre la mesa de trabajo hasta el robot que
se encuentra dentro de la máquina.
4.4. Se engancha el robot en la grúa
Para realizar esta tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor
de la argolla del robot, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno de los
eslabones de la cadena para fijar su posición.
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4.5. Se quitan los tornillos del robot
El operario a cargo de realizar esta tarea debe tomar una llave Allen de 10 milímetros y posicionarla
en los 8 tornillos que posee el robot y desmontarlos.
4.6. Se desmonta el robot de la máquina
En dicha tarea el operario a cargo del cambio de molde completo en la inyectora 1 procede a tomar
el robot con ambas manos y desmontarlo de la máquina inyectora.
4.7. Se mueve el robot a la mesa
Una vez enganchado el robot a la grúa el operario debe moverlos desde la máquina inyectora hasta la
mesa de trabajo y posicionarlo en el espacio preestablecido.
4.8. Se desengancha el robot
En dicha tarea se procede a tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de
la cadena y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla del robot.
4.9. Se engancha el nuevo robot en la grúa
En dicha tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor de la
argolla del nuevo robot, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno de
los eslabones de la cadena para fijar su posición.
4.10.

Se mueve el nuevo robot de la mesa a la máquina

El operario encargado del cambio de molde completo en la inyectora 1 debe trasladar el nuevo robot
ya enganchado hasta la máquina inyectora.
4.11.

Se coloca el robot nuevo en máquina

Una vez que el nuevo robot se encuentre en la máquina inyectora el operario debe posicionarlo en el
lugar exacto dentro de la máquina y soltarlo.
4.12.

Se colocan los tornillos al nuevo robot

Con el fin de ejecutar esta tarea el operario debe tomar una llave Allen de 10 milímetros y uno de los
tornillos de 10 milímetros, posicionarlo y ajustarlo, esto debe repetirse para los 7 tornillos restantes.
4.13.

Se desengancha el nuevo robot

El operario debe tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de la cadena
y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla del nuevo robot.
4.14.

Se colocan las mangueras

Para finalizar se procede a conectar las 8 mangueras a su respectiva posición en el robot, para ello el
operario a cargo de realizar el cambio de molde completo en la inyectora 1 toma la manguera, la
posiciona y con una llave corofija de 50 milímetros la ajusta, repitiéndolo para las 2 mangueras
restantes, posteriormente toma la llave corofija de 18 milímetros y procede a posicionar y ajustar otras
tres mangueras, para finalizar para las dos mangueras restantes se repite el procedimiento empleando
una llave francesa.
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5. Cambiar la hembra
Es la quinta actividad realizada por el operario encargado del cambio de molde completo en la
inyectora 1 y consiste en retirar la hembra actual y sustituirla por una nueva que se adapte a las
características (forma y tamaño) de las nuevas preformas a producir. Dicha actividad consta de un
total de 12 tareas que se explican a continuación.
5.1. Se quitan las mangueras
La primera tarea a ejecutar es quitar un total de 6 mangueras de acople rápido, para ello el operario
colocar la mano en las roscas y debe soltar las mangueras.
5.2. Se engancha la hembra
En dicha tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor de la
argolla de la hembra, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno de los
eslabones de la cadena para fijar su posición.
5.3. Se quitan los tornillos de la hembra
La hembra posee un total de 16 tornillos los cuales deben ser retirados para que posteriormente el
operario pueda desmontar dicha parte de la inyectora, con una llave Allen de 10 milímetros el operario
debe desmontar un total de 14 tornillos, posteriormente con ayuda de una llave Allen de 8 milímetros
se procede a desmontar los 2 tornillos restantes.
5.4. Se separa la hembra de la máquina
Posteriormente a que se han retirado los tornillos el operario procede a tomar la hembra con ambas
manos y desmontarlo de la máquina inyectora.
5.5. Se mueve la hembra a el área de trabajo
Una vez enganchada la hembra a la grúa el operario debe moverlos desde la máquina inyectora hasta
posicionarlo en el espacio preestablecido en el área de trabajo.
5.6. Se desengancha la hembra de la grúa
El operario debe tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de la cadena
y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla de la hembra
5.7. Se engancha la nueva hembra en la grúa
Para realizar esta tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor
de la argolla de la hembra, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno de
los eslabones de la cadena para fijar su posición.
5.8. Se mueve la hembra nueva a la máquina
El operario encargado del cambio de molde completo en la inyectora 1 debe trasladar la nueva hembra
ya enganchada hasta la máquina inyectora.
5.9. Se coloca la nueva hembra en máquina
Con el fin de colocar la nueva hembra el operario debe posicionarla en el lugar exacto dentro de la
máquina y soltarlo.
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5.10.

Se colocan los tornillos a la hembra

Para colocar los tornillos en la hembra el operario debe tomar una llave Allen de 10 milímetros y uno
de los tornillos de 10 milímetros, posicionarlo en dicha parte del molde y ajustarlo, esto debe repetirse
para los 13 tornillos restantes, posteriormente el operario debe tomar una llave Allen de 8 milímetros
y uno de los tornillos de 8 milímetros, posicionarlo en dicha parte del molde y ajustarlo, esto debe
repetirse para el otro tornillo restante.
5.11.

Se desengancha la hembra nueva de la grúa

En dicha tarea se procede a tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de
la cadena y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla de la nueva hembra.
5.12.

Se colocan las mangueras

Para finalizar se procede a conectar las 3 mangueras a su respectiva posición en la hembra, para ello
el operario a cargo de realizar el cambio de molde completo en la inyectora 1 toma la manguera, la
posiciona y con una llave corofija de 32 milímetros la ajusta.

6. Cambiar el macho
La sexta actividad que se realiza dentro del subproceso de cambio de molde completo en la inyectora
1 consiste en retirar el macho actual y sustituirlo por uno nuevo que se adapte a las características
(gramaje) de las nuevas preformas a producir. Dicha actividad se encuentra conformada por un total
de 38 tareas que se explican a continuación.
6.1. Se quitan las mangueras inferiores del macho
Una vez cerrado el flujo de agua se procede a quitar un total de 3 mangueras conectadas a la parte
inferior del macho, para ello el operario debe emplear una llave corofija de 32 milímetros, colocar a
dicha herramienta la rosca de la manguera y soltar las mangueras.
6.2. Se quitan las mangueras superiores del macho
Una vez soltadas las mangueras inferiores del macho el operario procede a quitar un total de 4
mangueras conectadas a la parte superior del macho, para ello el operario debe emplear una llave
corofija de 32 milímetros, colocar dicha herramienta la rosca de la manguera y soltar las mangueras.
6.3. Se quitan los tornillos de la leva (CAM) inferior
El operario a cargo de realizar esta tarea debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y posicionarla
en los 2 tornillos que posee el robot y desmontarlos.
6.4. Se desmonta la leva (CAM) inferior
Una vez que a las levas inferiores se les han retirado los tornillos, se procede a retirarlas y
posicionarlas en un lugar fijo en la mesa de trabajo.
6.5. Se quitan los tornillos de la leva (CAM) superior
El operario a cargo de realizar esta tarea debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y posicionarla
en los 2 tornillos que posee el robot y desmontarlos.
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6.6. Se desmonta la leva (CAM) superior
Una vez que a las levas superiores se les han retirado los tornillos, se procede a retirarlas y
posicionarlas en un lugar fijo en la mesa de trabajo.
6.7. Se quita el tornillo central
El operario a cargo de realizar esta tarea debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y posicionarla
en el tornillo que está presente en la sección frontal del macho y desmontarlo.
6.8. Se quitan los tornillos de los topes
Una vez retirado el tornillo central se procede a retirar 2 tornillos con ayuda de la llave Allen de 10
milímetros.
6.9. Se unen el macho a la hembra
El operario se acerca al computador de la máquina inyectora, enciende el motor del sistema
hidráulico, posteriormente se selecciona el ajuste de molde y se procede a cerrar el mismo para lograr
unir el macho y la placa del cuello con la hembra.
6.10.

Se quitan los primeros tornillos de las barras expulsoras

Las barras expulsoras del macho poseen un total de 8 tornillos (cuatro a cada lado) con una llave
Allen de 14 milímetros el operario debe desmontar los 4 tornillos que se encuentran en ese lado del
macho.
6.11.

Se coloca la primera barra metálica para fijar la placa del cuello y la hembra

Una vez unidos el macho y la hembra y desmontados los primeros 4 tornillos de las barras expulsoras,
se colocan en la barra metálica dos tornillos (empleando una llave Allen de 19 milímetros) que une
la hembra con la placa del cuello.
6.12.

Se quitan los otros tornillos de las barras expulsoras

Una vez colocada la barra metálica el operario se desplaza al otro lado del macho y con ayuda de la
llave Allen de 14 milímetros se desmontan los restantes 4 tornillos.
6.13.

Se coloca la segunda barra metálica para fijar la placa del cuello y la hembra

Una vez que el operario se encuentra del otro lado del macho y ha desmontado los 4 tornillos de las
barras expulsoras, se colocan en la barra metálica dos tornillos (empleando una llave Allen de 19
milímetros) que une la hembra con la placa del cuello.
6.14.

Se separa el macho y hembra

El operario se acerca al computador de la máquina inyectora, seleccionar ajuste de molde y se procede
a abrir el mismo para lograr separar el macho de la placa del cuello y la hembra.
6.15.

Se mueve la grúa hacia el macho

El operario debe mover la grúa desde su posición actual sobre la hembra hasta el macho que se
encuentra dentro de la máquina.
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6.16.

Se engancha el macho a grúa

Para realizar esta tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor
de la argolla del macho, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno de
los eslabones de la cadena para fijar su posición.
6.17.

Se quitan los tornillos laterales del macho

Las secciones laterales del macho poseen un total de 8 tornillos (cuatro a cada lado) los cuales deben
ser retirados para que posteriormente el operario pueda desmontar dicha parte de la inyectora, con
una llave Allen de 19 milímetros el operario debe desmontar un total de 4 tornillos, posteriormente
debe desplazarse hasta el otro extremo del macho y con ayuda de la misma herramienta desmontar
los 4 tornillos restantes.
6.18.

Se desmonta el macho de la máquina

Luego de que se han retirado los tornillos el operario procede a tomar el macho con ambas manos y
desmontarlo de la máquina inyectora.
6.19.

Se mueve el macho al suelo

El operario encargado del alisto en la inyectora 1 debe trasladar el macho ya enganchado desde la
máquina inyectora hasta su posición previamente establecida en el área de trabajo.
6.20.

Se desengancha el macho viejo de la grúa

En dicha tarea se procede a tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de
la cadena y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla del macho.
6.21.

Se engancha el nuevo macho a grúa

En dicha tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor de la
argolla del nuevo macho, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno de
los eslabones de la cadena para fijar su posición.
6.22.

Se mueve macho nuevo con grúa hasta adentro de la máquina

Una vez enganchado el nuevo macho a la grúa el operario debe moverlos desde su espacio
preestablecido en el área de trabajo hasta la máquina inyectora.
6.23.

Se coloca el nuevo macho en máquina

Posteriormente a que el macho se encuentre dentro de la máquina inyectora el operario debe
posicionarla en el lugar exacto y soltarlo.
6.24.

Se colocan tornillos laterales del macho

Con el fin de ejecutar esta tarea el operario debe tomar una llave Allen de 19 milímetros y uno de los
tornillos de 19 milímetros, posicionarlo en dicha parte del molde y ajustarlo, esto debe repetirse para
los otros 3 tornillos, una vez colocados los cuatro tornillos se debe desplazar al otro lado del macho
y con la misma herramienta posicionar y ajustar los 4 tornillos restantes.
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6.25.

Se desengancha el macho nuevo de la grúa

El operario debe tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de la cadena
y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla del nuevo macho.
6.26.

Se mueve la grúa

El operario debe mover la grúa hacia fuera del alcance de la máquina inyectora.
6.27.

Se unen el macho a la hembra

El operario se acerca al computador de la máquina inyectora, enciende el motor hidráulico,
posteriormente se selecciona el ajuste de molde y se procede a cerrar el mismo para lograr unir el
macho con la placa del cuello y la hembra.
6.28.

Se colocan los primeros tornillos de las barras expulsoras

Las barras expulsoras del macho poseen un total de 8 tornillos (cuatro a cada lado) con una llave
Allen de 14 milímetros el operario debe tomar los 4 tornillos que se encuentran en ese lado del macho,
posicionarlos y ajustarlos.
6.29.

Se quita la primera barra metálica para fijar la placa del cuello y la hembra

Se toma la llave Allen de 19 milímetros y se desmontan los 2 tornillos que sujetan la primera barra
metálica a la hembra con la placa del cuello.
6.30.

Se colocan los otros tornillos de las barras expulsoras

Una vez que se desmonta la barra metálica el operario se desplaza al otro lado del macho y con ayuda
de la llave Allen de 14 milímetros toma uno de los tornillos, lo posiciona y lo ajusta, posteriormente
repite con los 3 tornillos restantes.
6.31.

Se quita la segunda barra metálica para fijar la placa del cuello y la hembra

Cuando el operario se encuentra del otro lado del macho y ha colocado los 4 tornillos de las barras
expulsoras, se desmontan los dos tornillos de la barra metálica (empleando una llave Allen de 19
milímetros) que une la hembra con la placa del cuello.
6.32.

Se separa el macho y la hembra

El operario se acerca al computador de la máquina inyectora, selecciona ajuste de molde y se procede
a abrir el mismo para lograr separar el macho y la placa del cuello de la hembra.
6.33.

Se colocan los tornillos de los topes

Una vez separado el macho de la hembra se procede a tomar la llave Allen de 10 milímetros y uno de
los tornillos, posicionarlo y ajustarlo, esto debe repetirse para el otro tornillo.
6.34.

Se coloca el tornillo central

El operario a cargo de realizar esta tarea debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y el tornillo,
posicionarlo y ajustarlo.
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6.35.

Se coloca la leva (CAM) inferior

Posteriormente a que se coloca la nueva placa del cuello se procede a tomar la leva inferior y a
colocarla en la placa del cuello.
6.36.

Se colocan los tornillos de la leva (CAM) inferior

Con el fin de ejecutar esta tarea el operario debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y los 2
tornillos, posicionarlos y ajustarlos.
6.37.

Se coloca la leva (CAM) superior

Posteriormente a que se coloca la nueva placa del cuello se procede a tomar la leva superior y a
posicionarla en la placa del cuello.
6.38.

Se colocan los tornillos de la leva (CAM) superior

Con el fin de ejecutar esta tarea el operario debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y los 2
tornillos, posicionarlos y ajustarlos.
6.39.

Se colocan las mangueras inferiores

Con la finalidad de ejecutar dicha tarea el operario a cargo del cambio de molde completo en la
inyectora 1 procede a conectar las 3 mangueras a su respectiva posición en la parte inferior del macho,
dicho encargado toma la manguera, la posiciona y con una llave corofija de 32 milímetros ajusta la
manguera.
6.40.

Se colocan las mangueras superiores

Para finalizar se procede a conectar las 4 mangueras a su respectiva posición en la parte superior del
macho, para ello el operario a cargo toma la manguera, la posiciona y con una llave corofija de 32
milímetros la ajusta.

7. Cambiar la placa del cuello
La séptima actividad realizada por el operario a carga de hacer el alisto en la inyectora 1, consiste en
retirar la placa de cuelo actual y sustituirlo por una nueva placa que se adapte a las características
(tipo y tamaño de cuello) de las nuevas preformas a producir. Dicha actividad consta de un total de
22 tareas que se explican a continuación.
7.1. Se quitan los tornillos de la leva (CAM) inferior
El operario a cargo de realizar esta tarea debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y posicionarla
en los 2 tornillos que posee el robot y desmontarlos.
7.2. Se desmonta la leva (CAM) inferior
Una vez que a las levas inferiores se les han retirado los tornillos, se procede a retirarlas y
posicionarlas en un lugar fijo en la mesa de trabajo.
7.3. Se quitan los tornillos de la leva (CAM) superior
El operario a cargo de realizar esta tarea debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y posicionarla
en los 2 tornillos que posee el robot y desmontarlos.
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7.4. Se desmonta la leva (CAM) superior
Una vez que a las levas superiores se les han retirado los tornillos, se procede a retirarlas y
posicionarlas en un lugar fijo en la mesa de trabajo.
7.5. Se quita el tornillo central
El operario a cargo de realizar esta tarea debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y posicionarla
en el tornillo que está presente en la sección frontal de la placa del cuello y desmontarlo.
7.6. Se quitan los tornillos de los topes
Una vez retirado el tornillo central se procede a retirar 2 tornillos con ayuda de la llave Allen de 10
milímetros.
7.7. Se engancha la placa del cuello a la grúa
En dicha tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor de la
argolla de la placa del cuello, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno
de los eslabones de la cadena para fijar su posición.
7.8. Se sueltan los tornillos de la placa del cuello
La placa del cuello posee un total de 8 tornillos los cuales deben ser retirados para que posteriormente
el operario pueda desmontar dicha parte de la inyectora, con una llave Allen de 14 milímetros el
operario debe desmontar un total de 4 tornillos, posteriormente con ayuda de una llave Allen de 10
milímetros se procede a desmontar los 2 tornillos restantes.
7.9. Se desmonta la placa del cuello de la máquina
Posteriormente a que se han retirado los tornillos el operario procede a tomar la placa del cuello con
ambas manos y desmontarlo de la máquina inyectora.
7.10.

Se mueve la placa del cuello a la mesa

Una vez enganchada la placa del cuello a la grúa el operario debe moverlos desde la máquina
inyectora hasta la mesa de trabajo y posicionarlo en el espacio preestablecido.
7.11.

Se desengancha la placa del cuello

El operario debe tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de la cadena
y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla de la placa del cuello.
7.12.

Se engancha la nueva placa del cuello en la grúa

Para realizar esta tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor
de la argolla de la nueva placa del cuello, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la
grúa en uno de los eslabones de la cadena para fijar su posición.
7.13.

Se mueve la placa del cuello nueva con grúa hasta adentro de la máquina

El operario encargado de la transformación completa en la inyectora 1 debe trasladar la nueva placa
del cuello ya enganchada hasta la máquina inyectora.
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7.14.

Se coloca el nuevo macho en máquina

Una vez que la nueva placa del cuello se encuentre en la máquina inyectora el operario debe
posicionarlo en el lugar exacto dentro de la máquina y soltarlo.
7.15.

Se colocan los tornillos de la placa del cuello

Para colocar los tornillos en la hembra el operario debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y uno
de los tornillos de 14 milímetros, posicionarlo en dicha parte del molde y ajustarlo, esto debe repetirse
para los 3 tornillos restantes, posteriormente el operario debe tomar una llave Allen de 10 milímetros
y uno de los tornillos de 10 milímetros, posicionarlo en dicha parte del molde y ajustarlo, esto debe
repetirse para el otro tornillo restante.
7.16.

Se desengancha la nueva placa del cuello

En dicha tarea se procede a tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de
la cadena y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla de la nueva placa del cuello.
7.17.

Se colocan los tornillos de los topes

Una vez desenganchada la placa del cuello se procede a tomar la llave Allen de 10 milímetros y uno
de los tornillos, posicionarlo y ajustarlo, esto debe repetirse para el otro tornillo.
7.18.

Se coloca el tornillo central

El operario a cargo de realizar esta tarea debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y el tornillo,
posicionarlo y ajustarlo.
7.19.

Se coloca la leva (CAM) inferior

Posteriormente a que se coloca la nueva placa del cuello se procede a tomar la leva inferior y a
colocarla en su posición específica en la placa del cuello.
7.20.

Se colocan los tornillos de la leva (CAM) inferior

Con el fin de ejecutar esta tarea el operario debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y uno de los
tornillos, posicionarlo y ajustarlo, esto debe repetirse para el otro tornillo.
7.21.

Se coloca la leva (CAM) superior

Posteriormente a que se coloca la nueva placa del cuello se procede a tomar la leva superior y a
colocarla en su posición específica en la placa del cuello.
7.22.

Se colocan los tornillos de la leva (CAM) superior

Con el fin de ejecutar esta tarea el operario debe tomar una llave Allen de 14 milímetros y uno de los
tornillos, posicionarlo y ajustarlo, esto debe repetirse para el otro tornillo.

8. Ajustar la inyectora
El ajuste de la inyectora es una actividad en la cual el encargado realiza los ajustes correspondientes
entre los componentes de la inyectora y verifica el funcionamiento de los mismos. Esta octava
actividad cuenta con 3 tareas que se explican a continuación.
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8.1. Se ajusta el software de la máquina
El operario se dirige hacia la computadora de la máquina inyectora y selecciona la pantalla de ajuste,
posteriormente el submenú de ajuste de molde, se selecciona el tipo de preforma y el operario presiona
el botón de rellenar.
8.2. Se alinea el robot con la hembra
Una vez ajustado el software de la máquina se procede a alinear el robot y la hembra, esta tarea
consiste en tomar el robot y colocarlo frente a la hembra, una vez se encuentren en esa posición el
operario los une y toma una varilla metálica la cual es utilizada para atravesar uno los orificios del
macho y la hembra de manera simultánea.
8.3. Se abre el flujo de agua
El operario se desplaza hasta la llave de agua que alimenta a la máquina inyectora y mueva la válvula
a posición de abierto.
8.4. Se verifica el funcionamiento de la máquina
El operario se encarga de ejecutar la calibración de cierre seleccionando la pantalla de ajuste,
posteriormente el botón de instalación de molde y el ajuste de molde, el operario debe seleccionar
“no” en la opción “Molde con acción de resorte” y seleccionar “si” en la opción “Está junta la mitad
del molde”.

9. Optimizar la inyectora
La novena actividad que se realiza dentro del subproceso de cambio de molde completo en la
inyectora 1 consiste en retirar residuos de resina y comenzar la producción de la nueva orden de
trabajo. Dicha actividad consta de un total de 5 tareas que se explican a continuación.
9.1. Se coloca el silicón en aerosol en las cavidades de la hembra
Para realizar dicha tarea se toma el silicón en aerosol y se lleva hasta cada una de las 48 cavidades
que posee la nueva hembra y se presiona el actuador del envase.
9.2. Se coloca el silicón en aerosol en los pines del macho
Para realizar dicha tarea se toma el silicón en aerosol y se lleva hasta cada uno de los 48 pines que
posee el nuevo macho y se presiona el actuador del envase.
9.3. Se purga la máquina
Una vez ajustada la inyectora el operario presiona menú de ajuste, posteriormente se selecciona ajuste
de máquina y se presiona el botón del carro hacia atrás, una vez hecho esto el operario selecciona la
opción inyectar y rotar hosillo un total de 5 veces, con el fin de que el cañón de la máquina expulse
los sobrantes de resina que contiene en su interior, una vez expulsada la resina, esta se enfría al entrar
en contacto con la temperatura ambiente y posteriormente el operario la deposita en el área designada
para los residuos.
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9.4. Se inyecta preforma de prueba
Para inyectar preformas el operario se dirige hacia la computadora de la máquina inyectora y
selecciona el botón de semiautomático y posteriormente inicio de ciclo con el fin de iniciar la
producción.
9.5. Se inspecciona la calidad inicial de las preformas
El operario encargado toma 48 preformas del área de producto no conforme y se traslada al área de
inspección con el fin de revisar la conformidad con las características de calidad que debe tener
preforma.

10. Desmontar el área de trabajo
La décima y última actividad a realizar consiste en desmontar el área de trabajo, esta actividad se
debe realizar después de que la máquina inyectora comience a producir la nueva orden de trabajo.
Esta actividad consta de un total de un total de 20 tareas que se explican a continuación.
10.1.

Se mueve el cooljet al estante

El operario se dirige hacia la mesa de trabajo y toma el cooljet con ambas manos, lo traslada hasta el
estante correspondiente, una vez ahí posiciona el cooljet y lo suelta.
10.2.

Se mueve la grúa al nuevo robot

Se procede a mover la grúa hasta la mesa de trabajo en que se encuentra colocado el robot que se
extrajo de la inyectora.
10.3.

Se engancha el robot en la grúa

En dicha tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor de la
argolla del robot, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno de los
eslabones de la cadena para fijar su posición.
10.4.

Se mueve el robot al estante

Una vez enganchado el robot, se mueve con ayuda de la grúa desde el espacio preestablecido para el
robot en las mesas de trabajo hasta el estante correspondiente.
10.5.

Se desengancha el robot

El operario debe tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de la cadena
y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla del robot.
10.6.

Se mueve la grúa a la hembra

Se procede a mover la grúa desde el estante en que se encuentra el robot hasta el área de trabajo en
que se encuentra colocada la hembra que se extrajo de la inyectora.
10.7.

Se engancha la hembra

Para realizar esta tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor
de la argolla de la hembra, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno de
los eslabones de la cadena para fijar su posición.
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10.8.

Se mueve la hembra al estante

Al enganchar la hembra esta debe ser transportada con ayuda de la grúa desde el espacio
preestablecido para la hembra en el área de trabajo hasta el estante.
10.9.

Se desengancha la hembra

En dicha tarea se procede a tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de
la cadena, posteriormente se saca la cadena y el gancho de la argolla de la hembra y se cierra la puerta
del estante.
10.10.

Se mueve la grúa al macho

Se procede a mover la grúa desde el estante en que se encuentra la hembra hasta la mesa de trabajo
en que se encuentra colocado el macho que se extrajo de la inyectora.
10.11.

Se engancha el macho a la grúa

En dicha tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor de la
argolla del macho, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa en uno de los
eslabones de la cadena para fijar su posición.
10.12.

Se mueve el macho al estante

Una vez enganchado el macho, se mueve con ayuda de la grúa desde el espacio preestablecido para
el macho en el área de trabajo hasta el estante correspondiente.
10.13.

Se desengancha el macho de la grúa

El operario debe tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de la cadena
y posteriormente sacar la cadena y el gancho de la argolla del macho.
10.14.

Se mueve la grúa a la placa del cuello

Se procede a mover la grúa desde el estante en que se encuentra el macho hasta el área de trabajo en
que se encuentra colocada la placa del cuello que se extrajo de la inyectora.
10.15.

Se engancha la placa del cuello

Para realizar esta tarea se procede a tomar la cadena y el gancho de la grúa para colocarlo alrededor
de la argolla de la placa del cuello, una vez hecho esto se procede a posicionar el gancho de la grúa
en uno de los eslabones de la cadena para fijar su posición.
10.16.

Se mueve la placa del cuello al estante

Al enganchar la placa del cuello esta debe transportada con ayuda de la grúa desde el espacio
preestablecido para la placa del cuello en el área de trabajo hasta el estante correspondiente.
10.17.

Se desengancha la placa del cuello

En dicha tarea se procede a tomar el gancho de la grúa y desmontarlo de su posición en el eslabón de
la cadena, posteriormente se saca la cadena y el gancho de la argolla de la placa del cuello y finalmente
se cierra la puerta del estante.
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10.18.

Se recogen herramientas utilizadas

El operario debe tomar la llave corofija de 32 milímetros, la llave Allen de 19 milímetros, la llave
Allen de 14 milímetros, la llave Allen de 10 milímetros y la llave Allen de 8 milímetros de la mesa
de trabajo, posteriormente debe desplazarse hasta el robot y tomar el recipiente plástico, después debe
tomar la llave corofija de 50 milímetros, la llave corofija de 18 milímetros, la llave corofija de 32
milímetros, la llave Allen de 10 milímetros, la llave Allen de 8 milímetros, la llave francesa, las barras
metálicas y guardar el recipiente plástico en el lugar correspondiente y las llaves en la caja de
herramientas (ubicada contiguo a las mesas de trabajo).
10.19.

Se mueve la grúa al lado de la máquina

Se procede a mover la grúa hasta su posición inicial.
10.20.
Se mueven las mesas de trabajo
Para finalizar esta actividad se procede a retirar y guardar las 2 mesas de trabajo en su respectiva
ubicación.

Apéndice 11: Sistema de Normas de Tiempos Predeterminados (NTPD) del
diseño propuesto.
Este apéndice consiste en el desglose de las actividades, tareas y elementos que conforman el diseño
propuesto para los alistos (cambio de molde completo en la inyectora 1, transformación completa en
la inyectora 1, transformación parcial en la inyectora 1, cambio de molde completo en la inyectora 2,
transformación completa en la inyectora 2, cambio de molde completo en la inyectora 3 y la
transformación completa en la inyectora 3), así como su respectiva duración de acuerdo al Sistema
de Normas de Tiempos Predeterminados (NTPD), con el fin de establecer un tiempo estándar que
permita evidenciar la existencia de una brecha de mejora en la duración de dicho tipo de alisto. Debido
a la limitante en el número máximo de páginas del documento no se adjunta tal apéndice, no obstante,
este sí es entregado a la empresa.

Apéndice 12: Rediseño de la transformación completa en la inyectora 1
Este apéndice consiste la explicación de cada una de las tareas que contiene el nuevo rediseño los
nuevos tipos de alisto:







Trasformación completa en la inyectora 1 (preparar mesa de trabajo, enfriar la inyectora,
cambiar macho, cambiar placa del cuello, ajustar inyectora, optimizar inyectora y limpiar
área de trabajo)
Trasformación parcial en la inyectora 1 (preparar mesa de trabajo, enfriar la inyectora,
cambiar macho, ajustar inyectora, optimizar inyectora y limpiar área de trabajo)
Cambio de molde completo en la inyectora 2 y 3 (preparar mesa de trabajo, enfriar la
inyectora, sacar soplador y robots, colocar soplador y robots, cambiar hembra, cambiar
primer macho, cambiar segundo macho, ajustar inyectora, optimizar inyectora y limpiar área
de trabajo)
Trasformación completa en las inyectoras 2 y 3 (preparar mesa de trabajo, enfriar la inyectora,
cambiar primer macho, cambiar segundo macho, ajustar inyectora, optimizar inyectora y
limpiar área de trabajo)
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Debido a la limitante en el número máximo de páginas del documento no se adjunta tal apéndice, no
obstante, este sí es entregado a la empresa.

Apéndice 13. Diagrama de la bodega de repuestos
Figura 1. Localizaciones de la bodega de repuestos
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Figura 2. Diagrama de ubicaciones de la bodega de repuesto
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Apéndice 14. Programa de mantenimiento planificado de la inyectora 1
Disponibilidad del inventario de la inyectora 1
A continuación, se muestra el listado del inventario de repuestos de la inyectora 1.
Cuadro 3. Disponibilidad del inventario, inyectora 1

No. Identificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3203-710-19
3203-710-45
3203-710-49
3203-710-52
3203-710-53
3203-710-58
3203-710-61
3203-710-68
3203-710-72
3203-710-76
3203-710-80
3203-710-83
3203-710-89
3203-710-159
3203-710-236

16
17

3203-710-250
3203-710-251

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

3203-710-263
3203-710-284
3203-710-308
3203-710-310
3203-710-313
3203-710-316
3203-710-319
3203-710-328
3203-710-329
3203-710-335
3203-710-345

29
30
31

3203-710-359
3203-710-363
3203-710-364

Descripción

Localización

thermocuple 692742
cilindro neumatico platos expulsion 2441459
filter element hpn3246408
breather 0.2 bar 719559
filter element coalescing 2215521
output module hpn 709627
cartridge heater 460v 726507
muffler thru 662223
limit switch 722065
pnneumatic cilinder 2441459
gordset 652940
temposonic magnetic 739880
power supply 2924275
vacuum valve assy 3493725
2.5 mt shim bronce 6? .010? /.254mm
hpn 2592417 / 4952864 servo valve, ng25,
high
hpn 706905 proportional press sandw gl-300
bbc-150-p20elemento filtrante big bubba
plegado
thread cleaning brush hpn 534543 gl300
hose assembly hpn 709829 gl300
hose assembly hpn 714265 gl300
hose assembly hpn 739303 gl 300
hose assembly hpn 731112 gl300
hose assembly hpn 730152 gl300
hose assembly hpn 736434 gl300
hose assembly hpn 740851 gl300
hose assembly hpn 711823 gl300
spacer hpn 533376
cartridge heater 15.87x1 hpn 746680 /
5169540 gl30
736304 beta servo amplifier
husky keyboard ext for c hpn 4135943

L03-19
L03-45
L03-49
L03-52
L03-53
L03-58
L03-61
L03-68
L03-72
L03-76
L03-80
L03-83
L03-89
L03-159
L03-236

Tipo Prioridad

L03-250
L03-251
L03-263
L03-284
L03-310
L03-313
L03-316
L03-316
L03-319
L03-328
L03-329
L03-335
L03-345
L03-359
L03-363
L03-364
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Cuadro 3. Disponibilidad del inventario, inyectora 1 (continuación)

No. Identificación
32
33

3203-710-372
3203-710-373

Descripción

Localización

ta hpn 4293545
base 10 slot sin cpu ic693ch6391

L03-372
L03-373

Tipo Prioridad
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Identificación del equipo inyectora 1
La identificación comprende la localización de la máquina, el tipo y su número. La identificación
para la inyectora 1 corresponde a:
IPET/3203-710/05
Donde “IPET” indica que la máquina se localiza en la planta de inyección PET, “3203-710” hace
referencia a la inyectora 1 y “05” señala que corresponde a la máquina 5 de un total de 7.

Registro de los elementos técnicos del programa de mantenimiento
Seguidamente se muestra el registro de los elementos técnicos del programa de mantenimiento para
la inyectora 1, recurso más importante de la planta de inyección PET.
Cuadro 4. Registro de elementos técnicos, inyectora 1
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Establecer el calendario del mantenimiento
A continuación, se describe el calendario del mantenimiento preventivo de la inyectora 1.
Cuadro 5. Calendario del mantenimiento, inyectora 1

Nombre del equipo:

Inyectora
Identificación del equipo:
1

Localización:

IPET

IPET/3203-710/05

Referencia de la
programación:

3203-710

Mantenimiento preventivo en la inyectora 1
Frecuencia
Tareas
Diario
Inspección de dispositivos
de seguridad.

x

Verifique la lubricación de
las barras.

x

Inspeccione el filtro de
aire.

Semanal

Mensual

x

Inspeccione
los
componentes hidráulicos.

x

Limpie la interfaz humano
máquina (IHM).

x

Limpie
eléctrico.

x

gabinete

Limpie las compuertas de
seguridad.

Cada 6
meses

Cada
año

x

Inspeccione los pies de
nivelación.

el

Cada 3
meses

x
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Cuadro 5. Calendario del mantenimiento, inyectora 1 (continuación).

Frecuencia
Tareas
Diario Semanal Mensual
Inspeccione
apagado.

los

Inspeccione
eléctrico.

enlaces

el

Verifique la
acumulador.

de

gabinete

presión

del

Cada 3
meses

x
x
x

Lubrique
inyección.

x

puntos

de

Lubrique los puntos de la unidad
de cierre.

x

Limpie los filtros del cabezal del
cilindro.

x

Tome muestras
hidráulico.

x

del

fluido

Lleve a cabo las verificaciones
de seguridad.

Cada
año

x

Verifique el nivel del aceite y del
fluido.
los

Cada 6
meses

x

Reemplace el aceite del motor
del extrusor.

x

Reemplace los elementos del
filtro de aire.

x
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Cuadro 5. Calendario del mantenimiento, inyectora 1 (continuación).

Frecuencia
Tareas
Diario Semanal Mensual

Cada 3
meses

Cada 6
meses

Cada
año

Reemplace el filtro de aceite.

x

Reemplace el respiradero del
filtro.

x

Verifique el nivel de la
máquina, el alineamiento y la
concentricidad de la boquilla.

x

Lubricar el motor eléctrico.

x

Quitar el filtro del proceso y
remover las impuridades con
un aspirador industrial.
Quitar el filtro de regeneración
y remover impurezas con un
aspirador industrial.
Limpiar el cartucho del filtro
del agua, con agua caliente y
un pincel suave
Verificar la correcta rotación
del rotor

Localizar posibles daños al
rotor

Controlar la integridad de las
tuberías flexibles internas

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
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Cuadro 5. Calendario del mantenimiento, inyectora 1 (continuación).

Frecuencia
Tareas
Diario Semanal Mensual Cada 3 meses
Controlar la integridad de las
tuberías flexibles internas
Controlar la integridad de las
tuberías de regeneración externas
Quitar el filtro de regeneración y
reemplazarlo
Quitar el cartucho del filtro de
agua WFC
Controlar el tensado de las
correas de transmisión
Controlar el juego del eje del
motor M5

Cada 6
meses

Cada
año

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Eliminar el polvo acumulado en
el rotor RS con un aspirador
industrial

x

Controlar la integridad del tubo
flexible de la resistencia de
regeneración EH1

x

Controlar los soportes y la
estanqueidad de las juntas de las
tuberías de proceso externas

x

x

x

x
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Cuadro 5. Calendario del mantenimiento, inyectora 1 (continuación).

Tiempo estimado
para el
mantenimiento

De 6 a 8 horas.

Conocimientos
técnicos requeridos
Herramientas y
materiales
requeridos:

Sistemas: neumáticos, mecánicos, hidráulicos, eléctricos.
Mangueras hidráulicas, neumáticas, llaves, llave de torque, válvula del
regulador de aire, filtros de aire, almohadillas, boquillas, pasadores, bujes,
amortiguadores de pulsación, tuercas, conectores, pasadores, escobilla de
alambre.

El calendario mostrado anteriormente toma como referencia lo establecido en el manual de la
máquina, no obstante, con base en el apoyo de la herramienta diseñada para la gestión del
mantenimiento, se puede sugerir una reestructuración del calendario de acuerdo con los resultados
del mantenimiento correctivo, por ejemplo, si los componentes hidráulicos están asociados con la
causa raíz de fallo, entonces se sugiere aumentar la frecuencia de inspección de mensual a semanal.

Especificación del trabajo
Para detallar la especificación del trabajo para la inyectora 1, se analiza el manual de la máquina
brindado por el jefe del departamento de mantenimiento y se toma la información pertinente al
mantenimiento preventivo de cada máquina, dicha información es la guía documentada que es usada
por los colaboradores para realizar las tareas de una forma estructurada. Tal especificación del trabajo
se documenta para cada máquina y se entregan al departamento de mantenimiento, de modo que todos
los colaboradores los tengan al alcance.

Identificación del equipo:

Especificación del trabajo para la inyectora 1
IPET
Localización:
IPET/3203-710/05

3203-710
Referencia para la programación:
SPAimpet200104
Referencia del manual de instalación:
SPAugpt200204
Referencia de la guía de usuario:
SPAmmpt200107
Referencia del manual de mantenimiento:
Mantenimiento preventivo de la inyectora 1
Reglas de mantenimiento: Prácticas del circuito hidráulico
 Siempre use lubricante limpio.
 Evite sobrellenar los depósitos.
 Asegúrese de que solamente se usen los puertos de llenado asignados.
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Intente mantener el ambiente operativo relativamente libre de contaminantes que pudieran ingresar al circuito. Si el
circuito se contamina, existe el riesgo de daños serios en los componentes hidráulicos de la máquina.
Conexión de mangueras
Tanto las mangueras hidráulicas como las neumáticas se deben apretar lo suficiente como para asegurar que no haya
fugas en los puntos de conexión. Cuando se utilice un sello en una conexión, utilice dos llaves para apretar la conexión
a fin de evitar causar algún daño.
ADVERTENCIA
Mangueras hidráulicas con estándares inferiores pueden fallar prematuramente durante el servicio y causar un incendio.
A fin de minimizar el riesgo de incendio y lesiones, utilice mangueras suministradas por Husky.
Valores de torque
Cuando se utilicen tornillos con cabeza hueca para sujetar el equipo, es importante aplicar el valor de torque adecuado
utilizando una llave de torque.
Bloqueo/Etiquetado
ADVERTENCIA
Lleve a cabo el procedimiento de bloqueo/etiquetado conforme a los códigos locales aplicables. No hacerlo puede tener
como resultado serias lesiones para el personal e incluso la muerte.
Procedimiento Sugerido para el Bloqueo/Etiquetado:
a. Cierre la válvula del regulador de aire para desconectar el abastecimiento neumático. Instale un candado de modo
que el sistema no pueda ser encendido.
b. Localice las desconexiones eléctricas principales. Apague la corriente eléctrica y asegure el interruptor.
c. Para cortar el abastecimiento de corriente eléctrica de la máquina, apague los disyuntores de la máquina. Instale
seguros y etiquete la máquina como Fuera de Servicio.
d. Asegúrese de que todas las fuentes de corriente eléctrica del sistema de inyección de moldes estén desconectadas.
Puede haber más de un abastecimiento de corriente eléctrica dependiendo de las opciones de la máquina y sus equipos
auxiliares.
e. Utilizando un medidor que haya sido verificado en una fuente conocida, verifique que la corriente de todas las fuentes
esté apagada.
f. Para cerciorarse de que toda la presión hidráulica se haya disipado del sistema, gire totalmente la válvula de cierre
manual de vaciado del acumulador en sentido anti horario. Espere a que el acumulador esté completamente vacío.
En la medida de lo posible, lleve a cabo las actividades de mantenimiento después de que la máquina haya sido
completamente desconectada de todas sus fuentes de corriente eléctrica. Si no es posible llevar a cabo el procedimiento
de seguridad, por ejemplo, durante el diagnóstico y solución de problemas eléctricos o las pruebas del equipo, instale
un aviso de Peligro en todos los puntos de aislamiento indicando que se está llevando a cabo un servicio y que la
corriente eléctrica se puede conectar en cualquier momento. Alerte a otros empleados acordonando el área alrededor de
la máquina.
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Remoción de Bloqueo/Etiquetado Recomendada






Asegúrese de que se inspeccione todo el trabajo de mantenimiento y que todos los conductos de corriente
eléctrica estén conectados de manera adecuada.
Contacte a la persona que llevó a cabo el procedimiento de bloqueo/etiquetado. Pida a esta persona que retire
el bloqueo y/o la etiqueta. Si la persona no puede volver al sitio, podrá dar instrucciones verbales para retirar
el bloqueo/etiquetado junto con cualquier instrucción específica que pueda ser necesaria para volver a poner la
máquina en operación con seguridad.
Verifique que no haya personal en la zona de riesgo antes de intentar retirar el procedimiento de
bloqueo/etiquetado.
Si no se pudiera contactar a la persona o personas para que retire(n) el candado o etiqueta, se deberá llevar a
cabo una investigación conjunta que incluya al supervisor responsable del área (o máquina) y un técnico
competente que tenga un profundo conocimiento del proceso y de la máquina:
Verifique todos los puntos de aislamiento para asegurarse de que los conductos, alambres y/o sistemas estén
colocados en una condición o posición segura.
Verifique que no haya personal en la zona de riesgo alrededor de la máquina.
ADVERTENCIA

Antes de operar la máquina, lleve a cabo una verificación de seguridad completa en los instrumentos de seguridad de
la máquina conforme a la sección de Seguridad de Operación de la Guía del Usuario.




Quite el candado y/o la etiqueta una vez que tanto el supervisor como el técnico estén de acuerdo en que todos
los sistemas están en orden y que no haya ninguna situación potencial de lesiones.
Cierre la válvula de vaciado del acumulador.
Consulte la Guía del Usuario de la máquina para obtener instrucciones para llevar a cabo la verificación de
seguridad.
TAREAS DIARIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

a) Inspeccione los Dispositivos de Seguridad
Lleve a cabo una verificación de seguridad completa de los dispositivos de seguridad de la máquina conforme a la
Sección Seguridad de Operación de la Guía del Usuario de la Máquina.
b) Verifique la Lubricación de las Barras
 Lleve a cabo el procedimiento de bloqueado/etiquetado.
 Abra las compuertas delanteras y traseras e inspeccione las 4 barras. Asegúrese de que hay una película delgada
de grasa distribuida uniformemente sobre las barras y que ésta se extiende sobre todo el rango de movimiento
de la platina móvil (ver figura 2-3).
 Inspeccione la superficie de las barras y busque trazas de contaminantes incluyendo mugre, partículas extrañas
y otros fluidos.
 Si no hay grasa suficiente en las barras, proceda de la manera siguiente:
 Verifique la cantidad de grasa en el depósito del Sistema de Engrase Automático. Si el depósito está lleno,
refiérase al procedimiento de Mantenimiento del Sistema Automático de Lubricación del manual de
mantenimiento correctivo.
 Aplique grasa a los puntos de lubricación adecuados ubicados en la caja del bloqueador y la unidad de cierre.
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Si la grasa pareciera correr a lo largo de la superficie de las barras, la lubricación es excesiva. Refiérase a los
procedimientos en la sección de Mantenimiento del Sistema Automático de Lubricación del manual de
mantenimiento correctivo.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las barras están suficientemente lubricadas y libres de contaminantes. El equipo
se puede dañar si la máquina se opera cuando las barras no se mantienen adecuadamente.


Si hay evidencia de contaminantes en la superficie de las barras, verifique que la unidad de cierre no tenga
fugas de aceite y el ambiente alrededor para encontrar la fuente de contaminación. Limpie las barras utilizando
un jabón suave y agua.

TAREAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Inspeccione los Filtros de Aire
Dar mantenimiento a los filtros de aire prolongará la vida útil y mejorará el desempeño de los componentes
neumáticos de la máquina. Cuando haya líquido visible en el indicador visual de nivel drénelo de inmediato.
Cambie el filtro de aire conforme al programa de mantenimiento y cuando el interruptor de la presión neumática
haya apagado la máquina a causa de un bloqueo en el filtro de aire. En este último caso, la IHM mostrará una
alarma y desactivará la operación automática.
 Para asegurarse de que el sistema de filtración esté operando a su eficiencia óptima, observe las siguientes
directivas:
a) Evite el uso de compresores de aire que estén lubricados con aceites sintéticos, aceites que contienen esteres
fosfáticos o hidrocarburos clorados.
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b) Si es necesario limpiar el conjunto de filtro de aire, use agua limpia y un paño suave sin pelusa.
c) Evite exponer el sistema de filtración a solventes u otros materiales como el tetracloruro de carbono,
Tricoloroetileno, acetona, diluyentes de pintura, o líquidos de limpieza.
Procedimiento (Ver Figura 2-4)


Revise los dos visores del filtro de aire para ver si hay fluido.

PRECAUCIÓN: Si hay evidencia de líquidos, drene el filtro de inmediato. Permitir que el fluido se acumule puede
dañar el filtro de aire.


Si es evidente que existe fluido, drene el filtro de la siguiente manera:

(1) Retire la tapa de la parte baja de la caja del filtro.
(2) Coloque un pequeño contenedor con una capacidad de aproximadamente 0.5 litros (0.5 cuarto de galón) debajo de
la caja del filtro.
(3) Retire el tornillo de drenaje y deje que el fluido drene hacia el contenedor que se encuentra abajo.
(4) Una vez que ha drenado todo el fluido, apriete a mano el tornillo de drenaje e instale la tapa.

TAREAS MENSUALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Inspeccione los Pies de Nivelación





Desde el nivel del piso, visualice las almohadillas de goma de cada pie de nivelación.
Inspeccione cada almohadilla para determinar si está desgastada, y compruebe su posición con respecto a la
caja de metal. Todas las almohadillas deben estar centradas debajo de la caja. Si alguna de las almohadillas
pareciera estar desgastada, reemplácelas todas, según las instrucciones en el Manual de instalación de la
máquina.
Si cualquiera de las almohadillas se ha desplazado alejándose del centro de la caja, haga lo siguiente:
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(1) Verifique que estén correctas las rampas abrir/cerrar del molde, en la IHM.
(2) Revise el nivel de la máquina y la concentricidad de la boquilla de acuerdo al Manual de Instalación de la
Máquina.
(3) Cambie todos los pies de acuerdo a las instrucciones del Manual de Instalación.
Inspeccione los componentes hidráulicos
ADVERTENCIA
Lleve a cabo el procedimiento de bloqueo/etiquetado conforme a los códigos locales aplicables. No hacerlo puede
tener como resultado serias lesiones para el personal e incluso la muerte.



Lleve a cabo el procedimiento de bloqueado/etiquetado.
Instale un manómetro en los puntos de prueba del circuito hidráulico. Compare las lecturas con los parámetros
de presión específicados en el esquema hidráulico. Asegúrese de que las lecturas del manómetro permanezcan
en o debajo de los parámetros de fábrica. Si las lecturas de presión exceden los parámetros de fábrica, contacte
al Departamento de Servicio de Husky para obtener instrucciones.
ADVERTENCIA

Mangueras hidráulicas con estándares inferiores pueden fallar prematuramente durante el servicio y causar un
incendio. A fin de minimizar el riesgo de incendio y lesiones, utilice mangueras suministradas por Husky.


Inspeccione los conjuntos de las mangueras para verificar la existencia de:

(1) Cubiertas de mangueras ampolladas.
(2) Cubiertas de mangueras con cortes o desgastadas.
(3) Cubiertas de mangueras rajadas radialmente o material de cubierta duro o quebradizo.
(4) Filtración de aceite en los extremos de los conectores a presión.





Si hay daños evidentes, proceda a reemplazar la manguera
Remplace las mangueras en operación por lo menos cada 3 años.
Remplace las mangueras en almacén por lo menos cada 7 años.
Inspeccione el recipiente de recolección de drenado de aceite de vacío ubicado debajo del intercambiador de
calor en la unidad de inyección Asegúrese de que el recipiente se está drenando automáticamente y que no hay
derrame de aceite al piso. Verifique que la presión sea de 2 bars (30 lb/pulg2).
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Leyenda
1. Manómetro
2. Recipiente Recolector de Drenado de Aceite de Vacío
3. Línea de Drenado


Inspeccione los recipientes de recolección de aceite de drenado en la caja del cilindro y la placa expulsora en
la unidad de cierre. Si cualquiera de los recipientes contiene fluido, drénelos de la manera siguiente:

(1) Obtenga un contenedor para guardar el fluido drenado.
(2) Retire la tapa y destornille el sujetador al fondo del recipiente. Deje que el aceite se drene.
(3) Apriete con la mano el sujetador e instale la tapa.




Inspeccione la seguridad y desgaste de los cilindros hidráulicos siguientes y la ferretería que los sujeta (Ver
Figura 2-7):
 2 cilindros del carro
 2 cilindros de carrera del molde
 1 cilindro del bloqueador
 Cilindro de boquilla obturable en la unidad de inyección en la parte trasera de la máquina
Apriete todos los sujetadores sueltos de los cilindros y cambie las piezas gastadas o dañadas.
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Limpie la IHM
Para limpiar la pantalla y el teclado de la IHM se recomienda utilizar una solución limpiadora 70% alcohol
desnaturalizado y 30% de agua.
Limpie el Gabinete Eléctrico






Lleve a cabo el procedimiento de bloqueado/etiquetado.
Limpie la cubierta de los módulos del PLC con un paño seco y limpio.
Limpie los deshechos en la base del gabinete.
Quite la grasa de las cubiertas de los canales.
Si el gabinete viene equipado con un intercambiador de calor, límpielo con un paño seco y limpio.

Limpie las Compuertas de Seguridad


Limpie las superficies externas de las compuertas.

PRECAUCIÓN: Utilice solamente materiales no abrasivos para limpiar las compuertas de seguridad. La
utilización de solventes o químicos fuertes puede dañar la superficie plástica.
a)
b)
c)
d)

Lave la superficie plástica de la compuerta con un paño suave y una solución de agua tibia y jabón suave.
Para remover grasa o aceite, friccione cuidadosamente el área con un paño suave y alcohol isopropilo.
Limpie el exceso de alcohol y enjuague el área con agua.
Seque rápidamente la superficie con un paño suave para prevenir manchas de agua.

Limpie la superficie interna de las compuertas
a) Inspeccione el interior de las compuertas en busca de contaminantes y desechos para determinar si es necesario
limpiarlas.
b) Para limpiar las compuertas, sáquelas de la unidad de cierre de acuerdo con la Sección 3.5.23 del mantenimiento
correctivo.
c) Limpie las compuertas de acuerdo al procedimiento anterior.
d) Instale las compuertas de acuerdo al párrafo 3.5.23.2. y párrafo 3.5.22.3 del mantenimiento correctivo.
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TAREAS TRIMESTRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Inspeccione los Enlaces de Apagado
a)
b)
c)
d)
e)

Purgue la unidad de inyección.
Cierre la boquilla obturable desde la IHM.
Lleve a cabo el procedimiento de seguridad de bloque etiquetado.
Espere aproximadamente 30 minutos para asegurarse que se enfríe el cabezal obturable antes de proceder.
Para prepararse para las fugas de fluido hidráulico, obtenga trapos absorbentes y un recipiente. Suelte las
mangueras hidráulicas del cilindro obturable y apriete los trapos sobre los conectores para absorber el fluido.
f) Retire los pernos que retienen la horquilla, ubicada al final de la biela del cilindro del carro del lado opuesto al
operador, a la platina estacionaria.
g) Retire los pernos que retienen la mitad del protector de purga opuesta al operador.
ADVERTENCIA
Para prevenir quemaduras, utilice guantes aislantes mientras trabaja cerca del cilindro.
h) Jale cuidadosamente la biela del cilindro alejándose de la máquina para dejar espacio para la mitad del protector
de purga opuesta al operador. Deslice la mitad del protector de purga opuesta al operador alejándose de la
platina estacionaria para ver el mecanismo de obturación.
i) Trate de extender y retractar manualmente la biela de extensión del conjunto obturador.
j) Si existiera cualquier movimiento discernible de la biela, puede que estén gastados los bujes o pasadores de
unión del mecanismo obturador. Desmonte el mecanismo y reemplace los pasadores y bujes gastados según se
requiera.
Montaje
a)
b)
c)
d)
e)

Extienda la biela del cilindro del lado opuesto al operador y asegure la horquilla a la platina fija.
Instale el protector de purga del lado opuesto al operador.
Conecte las mangueras hidráulicas al cilindro obturador.
Devuelva la máquina a su estado operativo normal.
Desde la IHM, cierre la boquilla obturable. Inspeccione el conector del cilindro obturador en busca de fugas.
Si hay fugas de fluido, apriete las conexiones.
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Inspeccione el Gabinete Eléctrico
a) Verifique que los ventiladores estén operando sin hacer ruido. El ruido excesivo puede indicar que los
rodamientos de un ventilador están comenzando a sufrir desgaste.
b) Lleve a cabo el procedimiento de bloqueado/etiquetado.
c) Verifique que los cables colocados en el gabinete estén fuertemente asegurados y que el cable entrante de
alimentación no esté sometido a esfuerzos o doblado en un ángulo agudo en el interruptor del circuito.
d) Verifique que no haya conexiones sueltas o cables alojados indebidamente en las salientes de las terminales
DIN.
e) Verifique que no haya componentes resquebrajados o quemados.
f) Verifique que todas las cubiertas de seguridad estén colocadas firmemente en su lugar. Asegúrese de que las
cubiertas de las canaletas estén firmemente colocadas en sus sitios.
g) Confirme que todos los módulos PLC estén firmemente colocados en la placa base y que las cubiertas de los
conectores estén firmemente colocadas en sus sitios.
h) Coloque un nivel en la parte trasera del gabinete para verificar que el gabinete esté paralelo a la base de la
unidad de inyección. Ajuste los dos pernos perpendiculares de la parte inferior del gabinete, según sea
necesario.
Verifique la presión del acumulador
Los procedimientos de esta sección describen cómo revisar la presión de nitrógeno, y cómo cargar y reducir la presión
según sea necesario. Las instrucciones corresponden a los siguientes componentes:
1) la vejiga del acumulador, el cual se encuentra instalado sobre la unidad de cierre, y
2) los amortiguadores de pulsación, que se alojan dentro del grupo hidráulico de la unidad de inyección.
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3) Al cargar el acumulador, tome en cuenta que la temperatura afecta la presión del gas. La presión especificada
en el diagrama hidráulico corresponde a la temperatura de operación recomendada del fluido. Sin embargo, la
presión previa a la carga probablemente será verificada mientras los líquidos estén a temperatura ambiente.
4) Con respecto a la temperatura y al diferencial de presión, cargue el acumulador a la presión indicada en los
diagramas y después ponga en operación la máquina hasta que la temperatura del fluido hidráulico se estabilice.
Una vez que se alcance la temperatura operativa de los líquidos, verifique la presión una vez más y, de ser
necesario, cargue o vacíe el suministro de nitrógeno. Nota: Para completar las conexiones, puede ser necesario
instalar conectores adaptadores a los componentes que tengan ya sea arreglos de válvulas incompatibles o
acoplamientos finales. Asegúrese de que estos adaptadores estén disponibles del proveedor de gas e instálelos
a medida que vayan siendo requeridos.
Procedimientos de Carga de Nitrógeno
Instalación de la unidad de carga/medición y verificación de la presión de la carga previa (ver Figura 2-9, Figura
2-10 y Figura 2-11).
a) Lleve a cabo el procedimiento de seguridad.
b) Revise los esquemas hidráulicos para determinar la presión requerida y la capacidad del lado del gas del
acumulador.
c) En el lado del gas del acumulador, destornille la tapa de protección de la válvula de gas.
d) Para cargar un amortiguador de pulsación, instale un adaptador del pasador con un "O-ring" al pasador que está
embutido dentro de la tuerca tapón de la unidad de carga y medición.
e) Cierre la válvula de purga manual de la unidad de carga y medición girando la manilla de la válvula en el
sentido horario.
f) Haga girar la manilla T de la unidad de carga y medición hasta que esté completamente en sentido antihorario.

g) Asegure manualmente la tuerca tapón de la unidad de carga y medición al extremo del gas del acumulador.
h) Gire la manija T hasta que el manómetro indique presión o hasta un máximo de 3 revoluciones completas en el
sentido horario desde su posición total en el sentido antihorario.
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i)

j)

Lea la indicación que aparece en el medidor y compárela con la presión de gas especificada en los diagramas
hidráulicos. Si la presión está baja, cargue el acumulador. Si la presión está alta, reduzca la presión del
acumulador.
Una vez alcanzada la presión adecuada, retire la unidad de carga y medición.

Carga del acumulador o amortiguador

ADVERTENCIA
Cargue el acumulador con nitrógeno seco 99.995% puro, sin oxígeno. Usar nitrógeno contaminado con gas
combustible puede causar una falla explosiva. Una falla catastrófica del acumulador puede tener como
consecuencia lesiones serias para el personal e incluso la muerte.




Asegúrese de que la unidad de carga y medición esté instalada según el procedimiento antes descrito.
Conecte un extremo de la manguera de carga a la conexión de la
manguera de la unidad de carga y medición y el otro extremo al cilindro de carga (Ver Figura 2-11).

PRECAUCIÓN: Cargue el acumulador abriendo lentamente la válvula del obturador del cilindro de nitrógeno.
El acumulador puede dañarse si se abre la válvula demasiado rápido.




Escuche con cuidado mientras abre lentamente la válvula del cilindro de carga. Deje de abrir la válvula cuando
escuche que el gas comienza a entrar en el acumulador. Deje que la presión alcance 100 psi.
Una vez que el medidor de presión indique 100 psi, aumente incrementalmente el caudal abriendo lentamente
la válvula de carga a intervalos de 10 segundos durante un minuto.
Cargue el acumulador a la presión especificada en los diagramas.

Nota: El manómetro indica la presión del conducto, no necesariamente la presión del acumulador mientras está
cargando. Para asegurarse de una lectura correcta, proceda de la siguiente manera:
1. Cierre la válvula de no-retorno dentro del acumular, girando la manija T de la válvula del acumulador
completamente en sentido antihorario.
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2.
3.
4.
5.

Cierre la válvula en el cilindro de nitrógeno.
Abra la purga manual en la unidad de carga y medición para purgar el nitrógeno de la línea.
Una vez que se ha vaciado el nitrógeno, cierre la purga manual.
Gire la manija T hasta que el manómetro indique presión o hasta un máximo de 3 revoluciones completas en el
sentido horario desde su posición total en el sentido antihorario.

Repita el paso de cargar el acumulador cuantas veces sea necesario hasta que la presión llegue al valor especificado en
el diagrama hidráulico.



Cierre la válvula en el cilindro de nitrógeno.
Si el acumulador no contiene presión de precarga inicial en la salida, espere 10 minutos para que se estabilice
la presión del gas. Si había una presión de carga previa, pero había sido vaciada, espere de 5 a 10 minutos.
Después lea el manómetro y ajuste la presión según sea necesario. Si fuere necesario, agote la presión y lleve
a cabo las instrucciones de verificación según se explica más adelante.

Para agotar la Presión del Nitrógeno del Acumulador
ADVERTENCIA
Asegúrese de que el área esté bien ventilada antes de agotar el nitrógeno del acumulador. El descargar nitrógeno
en un área confinada puede agotar el oxígeno en el aire y causar lesiones.
a) Verifique que la unidad de carga y medición esté instalada en el acumulador.
b) Reduzca la presión del gas abriendo lentamente la válvula de purga manual de la unidad de carga y medición.
Nota: El manómetro indica la presión del conducto, no necesariamente la presión del acumulador mientras está
descargando. Para asegurarse de una lectura correcta, proceda de la siguiente manera:
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1. Cierre la válvula de no-retorno dentro del acumular, girando la manija T de la unidad de carga y medición
completamente en sentido antihorario.
2. Permita que se agote el nitrógeno de la manguera a través de la purga manual.
3. Una vez que se ha vaciado el nitrógeno, cierre la purga manual.
4. Gire la manija T hasta que el manómetro indique presión o hasta un máximo de 3 revoluciones completas en el
sentido horario desde su posición total en el sentido antihorario.
c) Repita el paso b cuantas veces sea necesario hasta que la presión llegue al valor específicado en el diagrama
hidráulico.
d) Espere 10 minutos para que se estabilice la presión, después vea el medidor y ajuste la presión de ser necesario.
e) Desconecte la unidad de carga y medición.
Desconexión de la unidad de carga/medición
Nota: Una pequeña cantidad de aceite o nitrógeno puede escapar de un amortiguador o acumulador cuando se
retira la unidad de carga y medición. Para minimizar la pérdida de nitrógeno, especialmente de los
amortiguadores de pulsación, trate de trabajar rápidamente. Una pérdida en los amortiguadores es más
importante puesto que contienen un volumen de nitrógeno muy pequeño.
a)
b)
c)
d)
e)

Gire totalmente la manilla T de la unidad de carga y medición en el sentido horario para cerrar la válvula.
Cierre el cilindro de carga.
Abra la purga manual de la unidad de carga y medición para mitigar la presión en la línea.
Retire la unidad de carga y medición de la válvula de gas del acumulador.
Inspeccione la válvula para verificar la presencia de fugas. Si existen señales de fuga en la válvula, no es posible
utilizar el acumulador y será necesario repararlo o reemplazarlo.
f) Instale la tapa protectora de la válvula sobre la válvula de gas del acumulador.
g) Desconecte los extremos de la manguera de carga de la unidad de carga y medición y del cilindro de gas.
Verifique
a) Retire el bloqueo/etiquetado de la máquina.
b) Opere la máquina para elevar la temperatura del fluido a su nivel de operación.
ADVERTENCIA
Lleve a cabo el procedimiento de bloqueo/etiquetado conforme a los códigos locales aplicables. No hacerlo puede tener
como resultado serias lesiones para el personal e incluso la muerte.
c) Lleve a cabo el procedimiento de seguridad.
d) Conecte la unidad de carga y medición y lea la presión del nitrógeno. De ser necesario, ajuste la presión en el
acumulador.
e) Cuando el medidor indique la presión adecuada, desconecte el estuche de instrumentos.
Verifique el Nivel de Aceite y de Fluido
Para rellenar el depósito del sistema de lubricación automático, el fabricante del sistema de lubricación recomienda
utilizar una bomba de relleno y equipo surtidor como el que se ilustra en la Figura 2-12. Es importante utilizar equipo
de relleno como éste para prevenir que bolsas de aire contaminen el sistema de lubricación durante el procedimiento de
llenado.
Para verificar el depósito del sistema de lubricación automático, proceda de la manera siguiente:
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a) Inspeccione el depósito de grasa ubicado en el pedestal de la base trasera de la unidad de cierre.
b) Asegúrese de que el depósito está lleno y no hay evidencia de fugas.
ADVERTENCIA: Mientras se trabaja en circuitos hidráulicos presurizados existe la posibilidad de que fluido a
alta presión sea expulsado del sistema y haga contacto con los ojos o el cuerpo del trabajador. Para evitar lesiones
serias, utilice equipo de protección personal incluyendo guantes y una careta de protección.
ADVERTENCIA: Antes de operar la bomba de lubricación y el equipo surtidor, refiérase a la documentación
del fabricante para las protecciones que sean aplicables. El no aplicar estas precauciones puede resultar en
lesiones serias.
PRECAUCIÓN: Evite sobre llenar el depósito. El sobre llenado causará que el depósito expela lubricante.
De ser necesario, agregue grasa al depósito de acuerdo a lo siguiente (Ver Figura 2-12):
1. Retire la cubierta de plástico del conector de llenado.
2. Inyecte grasa al conector de llenado utilizando la bomba de lubricación y equipo surtidor hasta que el depósito
esté lleno y la grasa empiece a salir de la válvula de descarga de presión.
3. Instale la cubierta de plástico sobre el conector.
Inspección del nivel de fluido de tanque hidráulico
a) Revise el indicador visual de nivel ubicado en el extremo del motor de la base de la unidad de inyección. El
nivel de fluido debe llegar a la parte superior de la ventana de inspección.
b) Si el nivel está bajo:
1. Inspeccione el circuito hidráulico para detectar fugas.
2. Llene el tanque.

Llene el Tanque Hidráulico (Ver Figura 2-13)
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Nota: Consulte la sección de consumibles del Capítulo 1 del Manual de Instalación para determinar el volumen
aproximado y el tipo de fluido que se requieren para llenar el tanque.
a) Obtenga la desconexión rápida del conector hembra e instálelo a la manguera de abastecimiento.
PRECAUCIÓN: El tapón respiradero del tanque no es un punto de llenado. Si se agrega aceite en este puerto,
el circuito hidráulico puede contaminarse y puede causar daños serios.
b) Conecte la manguera de suministro al conector macho en la caja del filtro fuera de línea.
c) Llene el tanque y monitoree el indicador visual de nivel. Cuando el nivel de aceite llegue a la parte superior del
indicador, el tanque estará lleno.
d) Retire la manguera de suministro.

e) Para cebar la bomba hidráulica (Ver Figura 2-14):
1) Retire la cubierta del grupo hidráulico.
2) Retire el tapón de cebado 1.
3) Si hay fuga de fluido hidráulico del puerto abierto, instale el tapón y proceda al paso 5).
4) Si no existen fugas de fluido, agregue fluido hidráulico limpio a través del puerto abierto y después instale
el tapón. Utilice fluido hidráulico limpio para llenar el tanque.
5) Retire el tapón de cebado 2 y verifique que no haya fugas de fluido. Si no hay fugas de fluido del puerto,
agregue fluido limpio. Después instale el tapón.
f) Instale la cubierta en el grupo hidráulico.
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Inspeccione el nivel de aceite de la caja del motor del extrusor (Ver Figura 2-15)
a) Inspeccione el nivel de fluido indicado en el indicador visual de nivel de la caja del motor. El nivel de aceite
debe estar entre las marcas ALTO y BAJO.
b) Si el nivel está bajo:
1) Verifique el circuito hidráulico para detectar fugas.
2) Llene el depósito.

Lubrique la Unidad de Inyección
 Engrasador de la unidad de inyección (Ver Figura 2-16)
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a) Utilice la pistola engrasadora y aplicación dinámica de grasa para lubricar los engrasadores siguientes en el
extremo del motor del extrusor de la unidad de inyección.
1) Base giratoria (2 engrasadores).
2) Rodamiento lineal (1 engrasador por bloque de rodamiento).
b) Limpie el exceso de grasa de los conectores.

Lubrique la Unidad de Cierre
Engrasadores (Ver Figura 2-17)
a)
1)
2)
3)

Utilice una pistola de engrase y grasa de aplicación dinámica para lubricar los ítems siguientes:
4 tuercas de las barras (dos engrasadores por tuerca en la caja del cilindro de cierre).
Caja del cilindro de cierre (4 engrasadores).
2 cilindros de carrera (2 engrasadores por cilindro) en el yugo cerca de la platina móvil y en el soporte giratorio
en la caja del cilindro de cierre.
4) Cilindro de bloqueo (un engrasador en el ojo de la biela).
b) La placa expulsora y caja de bloqueo se lubrican en la fábrica y no necesitan más lubricación. Aplique grasa
(Lubriplate FGL-0) a los engrasadores de la placa expulsora y la caja del bloqueador solamente si se alojan
desechos entre la columna de la unidad de cierre y el rodamiento.
c) Limpie el exceso de grasa de los engrasadores.
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Limpie los filtros opcionales del cabezal del cilindro
Retiro (Ver Figura 2-18)
a)
b)
1.
2.

Vacíe el plástico del cilindro de plastificación.
Utilizando el teclado IHM, coloque el husillo retraído hasta el extremo de la siguiente manera:
Coloque el retractor antes de la recuperación y la carrera de inyección al valor máximo de la carrera del cilindro.
Utilizando el manual y las teclas de control de la inyección, retraiga el husillo.

ADVERTENCIA: Se debe retirar y remplazar el filtro del cabezal del cilindro mientras este esté caliente.
Existe un riesgo de quemaduras debido a la alta temperatura del cilindro y materiales sobrecalentados
rociados desde las aperturas de los filtros del cilindro. Asegúrese de que el personal utilice el equipo protector,
incluyendo caretas protectoras, guantes aislados y delantales para protegerse contra este riesgo.
c) Retire los tornillos que sujetan el filtro del cabezal del cilindro al cabezal. Retire el filtro.
Limpie el filtro con una escobilla de alambre suave.
Reemplazo
1. Instale el filtro en el cabezal del cilindro.
2. Instale los tornillos.
Devuelva la máquina a su modo operativo normal.
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Muestree el Fluido Hidráulico


El fluido hidráulico debe verificarse después de la primera semana de operación para establecer un nivel inicial
base de fluido. Después debe analizarse

Nota: Si trabaja con su propio servicio de análisis de fluido, el fabricante recomienda enviar muestras a un
laboratorio independiente que no tenga intereses en la venta de fluidos hidráulicos.
Parámetros del Fluido Hidráulico.

PRECAUCIÓN: La condición del fluido hidráulico es esencial para el buen desempeño de la máquina y su
confiabilidad. No cumplir con las directivas recomendadas para el remplazo del fluido puede resultar en
limitaciones de garantía en el evento de una falla de un componente hidráulico.
Los intervalos de cambio de fluido hidráulico dependen del resultado de los análisis de éste. Cambie el fluido
inmediatamente cuando un resultado de análisis indique los niveles máximos de contaminación permitidos. No
recomienda ni la utilización de fluido hidráulico reciclado o reprocesado, ni la utilización de paquetes de recarga de
aditivos.
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1.
2.
3.
4.

Los procedimientos de muestreo requieren el conjunto de muestreo de fluido hidráulico que consiste en:
Una válvula de muestreo (Ver Figura 2-19), NPH 739193.
Tubos de muestreo.
Etiquetas para tubos de muestreo
Contenedores de envío.

Método de muestreo
PRECAUCIÓN: Utilice el método que se presenta a continuación y tome una muestra bajo las mayores condiciones de
limpieza posibles. Otros métodos de toma de muestra pueden causar la introducción de contaminantes al sistema.
a) Conecte la válvula de muestreo al puerto GPS2 del distribuidor central (Ver Figura 2-20)
b) Asegúrese de que el conjunto contiene un tubo de muestreo y etiquetas y que el tubo esté limpio y libre de
cualquier contaminación de partículas.
c) Opere el sistema por lo menos ½ hora antes de tomar la muestra para distribuir los contaminantes lo más
uniformemente posible dentro del fluido.
Nota: Ya que únicamente se van a recolectar aproximadamente 100ml (4 onzas líquidas) del fluido, es importante
que la válvula esté completamente abierta.
d) Abra la válvula de muestreo conectada al puerto GSP2 del distribuidor central y pase por lo menos 500 ml
(aproximadamente una pinta) de fluido a través de la válvula. No cierre la válvula después de hacerlo.
PRECAUCIÓN: Evite tocar la válvula al momento de tomar la muestra. Esto podría liberar partículas de la
válvula que no son representativas de los contaminantes presentes en el sistema.
e) Enjuague el tubo de muestreo dos veces con el aceite.
f) Coloque el retubo de muestreo del estuche de instrumentos debajo de la válvula y llénelo hasta 1 cm (½ pulgada)
del borde superior.
g) Retire el recipiente de muestreo y cierre la válvula.
h) Tape la muestra de inmediato.
i) Llene y adhiera la etiqueta que viene con el estuche de instrumentos. Registre la información siguiente en la
etiqueta:
 Número de Serie de la Máquina Husky:
 Horas en el aceite (horas de operación de la máquina)
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j)

Configuración de la temperatura de aceite.
Ponga la muestra de aceite completada en el contenedor de envío proporcionado con la dirección y envíelo
inmediatamente al laboratorio de pruebas.

TRABAJOS SEMI-ANUALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Verificación de Seguridad
a. En máquinas equipadas con un cerrojo de seguridad, verifique los tornillos de tope siguientes por seguridad y
apriete cualquier tornillo suelto, aplicando el torque adecuado de acuerdo a la tabla en el Compruebe los
siguientes tornillos de tope para mayor seguridad, y apriete los tornillos sueltos aplicando el par de torsión.
1) el tornillo de tope que aprieta el cilindro de la barra de seguridad a la parte superior de la caja de bloqueador, y
2) el tornillo de tope que retiene la palanca de la barra de seguridad con la caja de bloqueador.
b. Inspeccione todos los sujetadores de las compuertas de seguridad, rodillos, soportes y rieles de las compuertas
para tener la certeza de que estén firmes, sin daños y funcionales.
c. Verifique que todas las cubiertas de hoja metálica, la ventana de seguridad y cualquier otro dispositivo de
seguridad estén firmes, sin daños y funcionales.
TRABAJOS A LOS 2 AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Reemplace el aceite de la caja del motor del extrusor
a)
b)
1.
2.
3.
4.

Para determinar el tipo y cantidad del aceite del extrusor requerida, consulte el Manual de Instalación.
Drene el aceite del depósito como sigue:
Prepare un contenedor con capacidad suficiente para el aceite.
Destornille el tapón llenado/respiradero desde la parte superior de la caja del motor.
Retire el tapón de drenado en el fondo de la caja del motor y deje que el aceite se drene al contenedor.
Limpie el tapón de drenaje e instálelo en el depósito.
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5. Verifique que el tapón de drenaje esté seguro.
PRECAUCIÓN: Llenar en exceso la caja del motor puede causar fallas en los sellos. Observe el indicador visual
de nivel al llenar la caja.
c) Llene la caja del motor con fluido hidráulico limpio. Cuando el nivel de aceite llegue a la marca superior del
indicador visual de nivel, el tanque estará lleno.
PRECAUCIÓN: Si el tapón de llenado/respiradero está tapado o cubierto de aceite, instalarlo puede causar
daños a los sellos del eje de la unidad de inyección. Reemplácelo con uno nuevo si está en malas condiciones.
d) Instale el tapón de llenado/respiradero.
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Apéndice 15. Programa de mantenimiento planificado de la inyectora 2
Dicho apéndice consiste en el programa de mantenimiento planificado de la inyectora 2 (similar en
forma al apéndice 27), el cual contiene los siguientes elementos: disponibilidad del inventario,
identificación de los equipos, registro de los elementos técnicos del programa de mantenimiento,
calendario de mantenimiento y la Especificación del trabajo. Debido a la limitante en el número
máximo de páginas del documento no se adjunta tal apéndice, no obstante, este sí es entregado a la
empresa.

Apéndice 16. Programa de mantenimiento planificado de la inyectora 3
Dicho apéndice consiste en el programa de mantenimiento planificado de la inyectora 3 (similar en
forma al apéndice 27), el cual contiene los siguientes elementos: disponibilidad del inventario,
identificación de los equipos, registro de los elementos técnicos del programa de mantenimiento,
calendario de mantenimiento y la Especificación del trabajo. Debido a la limitante en el número
máximo de páginas del documento no se adjunta tal apéndice, no obstante, este sí es entregado a la
empresa.

Apéndice 17. Programa de mantenimiento planificado de la mezcladora
Identificación del equipo
La identificación comprende la localización de la máquina, el tipo y su número. La identificación
para la mezcladora corresponde a:
IPET/3203-710M/01
Donde “IPET” indica que la máquina se localiza en la planta de inyección PET, “3203-710M” hace
referencia a la mezcladora y “01” señala que corresponde a la máquina 1 de un total de 7.

Registro de los elementos técnicos del programa de mantenimiento
A continuación, se muestra el registro de los elementos técnicos de la mezcladora:
Cuadro 6. Registro de elementos técnicos, mezcladora
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Establecer el calendario del mantenimiento
Cuadro 7. Calendario del mantenimiento, mezcladora

Calendario del mantenimiento de la mezcladora

Nombre del equipo

Mezcladora

Identificación del
equipo:

IPET/3203-710M/01

IPET

Referencia de la
programación:

3203-710M

Localización

Mantenimiento preventivo en la mezcladora

Tareas

Verificar los parámetros de
operación.

Diario

Cada vez que
se cambian los Mensual
materiales

Cada año

x

Verificar el botón de parada de
emergencia.

x

Verificar el interruptor de bloqueo
de seguridad.

x

Limpie la tolva de pesado de la
extrusora.

x

Verificar que las mangueras no
estén dañadas o desgastadas.

x

Verificar el hardware de montaje
para comprobar que la instalación
es segura.

x

Verifique el sistema de aire
comprimido.

x

Verifique el equipo de carga.

Cada 6
meses

x
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Cuadro 7. Calendario del mantenimiento, mezcladora (continuación)

Tareas

Diario

Cada vez que
se cambian los Mensual
materiales

Cada 6
meses

Verifique la celda de carga de la
tolva extrusora.

x

Verifique el funcionamiento del
sensor de respuesta al movimiento.

x

Cada año

Reemplace el controlador de la
batería.

x

Calibre/Ajuste las celdas de carga
en la tolva extrusora.

x

Tiempo estimado para el
mantenimiento:

De 1 a 4 horas.

Conocimientos técnicos requeridos: Sistemas mecánicos y electrónicos.
Herramientas y materiales
requeridos:

Mangueras, lubricante, toallas sin pelusa, controlador de batería,
otros.

Especificación del trabajo

Identificación del equipo:

Especificación del trabajo para la mezcladora
Localización: IPET
IPET/3203-710M/01

Referencia para la programación:

3203-710M

Referencia del manual de usuario y de instalación:

TRUE BLEND EXT

Mantenimiento preventivo de la mezcladora
 Equipo de carga
Las tolvas de la mezcladora generalmente están cargadas con una compuerta deslizante de cierre positivo. La operación
apropiada del componente de carga de la puerta es necesaria para un control preciso de la pérdida de peso en la extrusora.



Inspeccione la puerta corrediza encima de la extrusora, la puerta no debería derramar material cuando se cierre.
Cuando la puerta se abra, debe hacerse de manera completa para permitir que el material se mueva a través de
ella.
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La puerta corrediza posee un cilindro de aire y una válvula de solenoide. Inspeccione cada uno de estos
dispositivos para asegurar que no hayan fugas de aire. Esta puerta debe ser la de la salida de la mezcladora o
puede ser una puerta directamente montada sobre la tolva de pesado de la extrusora.
La tolva extrusora está montada directamente a una célula de carga. La conexión de la celda de carga es la única
conexión mecánica para la tolva de la mezcladora. Inspeccione la tolva para garantizar que no haya alguna
interferencia mecánica. Los sellos u obturaciones de polvo deben ser inspeccionados para detectar el desgaste
y si es necesario, realizar un reemplazo. Los sellos de polvo no deben ser completamente rígidos, estos deben
moverse libremente por la tolva.
La celda de carga en la tolva extrusora debe ser calibrada y verificada. Calibre la celda de carga y verifique que
la lectura del peso de la celda sea correcta, esto colocando un patrón de peso conocido en la tolva extrusora.
Observe la lectura del peso para la tolva donde dice “Home” en la pantalla táctil del controlador.

 Codificador del carro de arrastre
El carro de arrastre para el sistema tiene un codificador opcional suministrado por el manufacturero. Dicho codificador
brinda pulsos al controlador de la mezcladora para calcular la línea de velocidad del producto extruido.






Inspeccione el cojinete del eje del codificador para detectar algún desgaste.
Inspeccione la rueda atada al eje para verificar que el tornillo de ajuste se encuentra ajustado.
La rueda debe estar posicionada correctamente para dirigir el sistema mecánico de arrastre. Lo anterior se hace
usualmente con una conexión de contacto directo con el producto, o por el contacto con una superficie mecánica
rotando a la misma velocidad que el producto extruido.
Opere el carro de arrastre configurándolo a una velocidad conocida. Observe la lectura de velocidad para el
codificador del carro de arrastre donde dice “Home” en la pantalla táctil del controlador.

 Actualizaciones del Software
 Para actualizar el software, se debe descargar la última versión dispuesta por el fabricante en una tarjeta flash
compacta, luego proceda a instalarlo en el controlador de la pantalla táctil.
 Aleje el pestillo de seguridad del flash compacto.
 Presione la palanca de ejecución del flash compacto con ayuda de un desatornillador hasta que este sea
expulsado.
 Después de lo anterior, puede remover la tarjeta flash compacta.
 Instale en orden reverso.

PRECAUCIONES:
1. El equipo debe ser operado únicamente por personas con un de conocimiento técnico.
2. Peligros de tensión.
3. Para el diagnóstico de problemas, si se requiere inspeccionar la caja eléctrica mientras la electricidad está
encendida, se debe autorizar solamente a una persona con un grado técnico de conocimiento en sistemas
eléctricos.
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Control de parámetros de la mezcladora
Dado que el enfoque del mantenimiento de la mezcladora se basa en la condición de los equipos, es
importante el monitoreo de ciertos parámetros de funcionamiento para identificar de manera temprana
si se de alguna alarma. A continuación, se muestran los parámetros a revisar diariamente para la
mezcladora.
Cuadro 8. Control de paramentos de la mezcladora

Parámetro

Seguridad

Predeterminado

Mín. / Máx.

Descripción

Alarma de peso bajo

Operador

3.5/21/35

0/200

Se presenta una alarma si el peso
de la tolva extrusora cae por
debajo de este valor.

Alarma de apagado del
peso

Operador

2/21/35

0/200

Apague la línea si el peso de la
tolva extrusora cae por debajo de
este valor.

Alarma de depósito
mínimo del peso

Operador

0

0/200

Alarma si hay recargas menores a
este valor en la tolva.

Fuera de Especificación

Configuración

2

0/200

Alarma si la pérdida de peso se
desvía más allá de este valor.

Mínima pérdida de peso
antes de la alarma

Servicio

2

0/10

Mínima pérdida de peso por más
de 10 s antes que la alarma ocurra.

0/100

Configuración
mínima
de
velocidad
para
el
control
gravimétrico.

0/100

Configuración
mínima
de
velocidad para la alarma de
advertencia.

0/100

Configuración
de
velocidad
máxima
para
el
control
gravimétrico.

0/100

Configuración
máxima para
advertencia.

Alarma de baja velocidad

Advertencia de baja
velocidad

Alarma de alta velocidad

Unidad de alarma de alta
velocidad

Configuración

Configuración

Configuración

Configuración

5

10

99

95

de
velocidad
la alarma de
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Cuadro 8. Control de paramentos de la mezcladora (continuación)

Parámetro

Alarma de baja velocidad

Advertencia de baja
velocidad

Seguridad

Configuración

Configuración

Predeterminado

5

10

Mín. / Máx.

Descripción

0/100

Configuración
de
velocidad
mínima
para
el
control
gravimétrico.

0/100

Configuración
de
mínima
velocidad para la advertencia de
alarma.

Alarma de alta velocidad

Configuración

99

0/100

Configuración
de
velocidad
máxima
para
el
control
gravimétrico.

Advertencia de alta
velocidad

Configuración

95

0/100

Configuración de alta velocidad
para la alarma de advertencia.

Fuera de Especificación

Servicio

2

0/100

Se presenta una alarma si las
pulsaciones se desvían más de ese
valor.

Pulsaciones mínimas
antes de la alarma

Servicio

1

0/50

Se presenta una alarma si las
pulsaciones son mínimas a este
valor.

Apéndice 18. Programa de mantenimiento planificado del secador 1
Dicho apéndice consiste en el programa de mantenimiento planificado de la secadora 2, el cual
contiene los siguientes elementos: identificación de los equipos, registro de los elementos técnicos
del programa de mantenimiento, calendario de mantenimiento y la Especificación del trabajo (control
de parámetros). Debido a la limitante en el número máximo de páginas del documento no se adjunta
tal apéndice, no obstante, este sí es entregado a la empresa.

Apéndice 19. Programa de mantenimiento planificado del secador 2
Dicho apéndice consiste en el programa de mantenimiento planificado de la secadora 2, el cual
contiene los siguientes elementos: identificación de los equipos, registro de los elementos técnicos
del programa de mantenimiento, calendario de mantenimiento y la Especificación del trabajo (control
de parámetros). Debido a la limitante en el número máximo de páginas del documento no se adjunta
tal apéndice, no obstante, este sí es entregado a la empresa.
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Apéndice 20. Programa de mantenimiento planificado del secador 3
Dicho apéndice consiste en el programa de mantenimiento planificado de la secadora 3, el cual
contiene los siguientes elementos: identificación de los equipos, registro de los elementos técnicos
del programa de mantenimiento, calendario de mantenimiento y la Especificación del trabajo (control
de parámetros). Debido a la limitante en el número máximo de páginas del documento no se adjunta
tal apéndice, no obstante, este sí es entregado a la empresa.

Apéndice 21. Manual de usuario de la herramienta de gestión del mantenimiento

Manual de Usuario

Herramienta de gestión del mantenimiento

Autores:
José David Carvajal Mora
Marián Villalobos Quirós
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A continuación, se muestran las indicaciones para utilizar la herramienta de soporte a la gestión del
mantenimiento de la planta de inyección PET.
Menú de ingreso
Al abrir el archivo de Microsoft Excel, se le presentará la pantalla que se observa seguidamente:

En el ícono de información se encuentran indicaciones generales para el uso de la herramienta:

En el ícono de pregunta del menú de ingreso se muestra la información de contacto de los autores en
caso de que se requiera realizar algún tipo de consulta o reportar un problema:
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Menú principal
El menú principal cuenta con las siguientes opciones:

Programa de Mantenimiento Planificado por Máquina
El botón de Programa de Mantenimiento Planificado por Máquina muestra la siguiente pantalla:

Al seleccionar la máquina, se detallan los elementos del programa de mantenimiento planificado que
se muestran a continuación:
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1.1. Disponibilidad del inventario de repuestos
Esta opción despliega la siguiente hoja de trabajo:

La disponibilidad del inventario debe mostrar al usuario el listado de repuestos de la máquina, su
descripción y la localización asignada en la bodega de repuestos. El tipo de falla será determinado
por el conocimiento técnico del usuario según se clasifique por ser eléctrica, mecánica, hidráulica,
neumática, etc. La prioridad se debe asignar como alta, media o baja, de acuerdo con los resultados
obtenidos en la “Priorización de las Fallas”. Por ejemplo, si una falla del tipo mecánica es prioritaria
en la máquina, los repuestos asociados a dicho sistema mecánico se deberán marcar como de alta
prioridad.
El botón de “Ver el consumo de repuestos” despliega la siguiente pantalla:

105

En esta sección de la herramienta el usuario debe cargar los datos del reporte de consumo de
materiales del sistema Argoss y debe alimentar la hoja de trabajo, la herramienta sintetiza la cantidad
de repuestos consumidos en un período de 1 año y permite identificar el nivel de consumo por
repuesto.
1.2. Calendario y programa de control del mantenimiento
La opción del calendario y programa de control del mantenimiento muestra el índice las tareas del
mantenimiento preventivo y la frecuencia con que se recomienda realizarlas, e incluye además la
evaluación del cumplimiento de dichas tareas.
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1.3. Programa de mantenimiento
Al seleccionar el botón del programa de mantenimiento se muestra el siguiente submenú:

Al dar clic sobre el botón de “Mezcladora y Secadores” se muestra la siguiente plantilla de trabajo:

El usuario debe indicar el número de la semana de trabajo, la fecha de inicio y la de finalización. En
las columnas con el encabezado del nombre de la máquina, el usuario debe indicar con una “x” el día
planificado para ejecutar el mantenimiento preventivo, el horario planificado de duración y el detalle
del tipo de mantenimiento a realizar según su frecuencia, por ejemplo, mantenimiento preventivo
diario. El botón de “Limpiar Plantilla” borra los registros de la semana.
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El botón de “Exportar programa de la semana” guarda el programa de mantenimiento como evidencia
de la coordinación entre los encargados de producción y de mantenimiento.
1.4. Análisis de Modo y Efecto de Falla
Esta opción es parte del programa de control de las máquinas, al dar clic sobre el botón, se despliega
la siguiente hoja de trabajo:

El AMEF se utiliza como herramienta para el seguimiento de las fallas de las máquinas, por lo que
cada vez que se presente una falla crítica, el usuario debe completar la plantilla de trabajo antes
indicada. La pantalla también muestra el botón para exportar el AMEF una vez completado.
Registro de fallas de las máquinas
Al dar clic sobre la opción del “Registro de Fallas por Máquina” en el menú de inicio, se muestra un
formulario para seleccionar la máquina:
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La opción del menú principal de “Análisis de Fallas por Máquina” despliega el submenú con los
botones para acceder al detalle de cada máquina. Una vez seleccionada la máquina, se debe dar clic
sobre el botón de consulta:

La hoja de trabajo para el registro de las fallas, se muestra como sigue:

Para agregar, modificar o eliminar un registro se debe seleccionar el botón señalado en rojo:

Al darle clic, se presenta el siguiente formulario:
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En el formulario mostrado se pueden realizar las siguientes acciones:
“Nuevo”: agregar un nuevo registro de la falla.
“Eliminar”: borra un registro seleccionado.
“Buscar anterior”: muestra un registro que precede al seleccionado.
“Buscar siguiente”: muestra un registro de manera sucesiva a partir del seleccionado.
“Criterios”: para modificar un registro se debe realizar el cambio deseado y luego dar en clic en el
botón para actualizar la información.
“Cerrar”: cierra el formulario y se muestra la plantilla de trabajo del registro de las fallas.
Priorización de las Fallas
Al acceder desde el menú de inicio, se muestra el siguiente formulario para seleccionar la máquina:
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Seguidamente se muestra el siguiente formulario:

El usuario debe seleccionar la máquina a la cual debe consultar la priorización de las fallas. Una vez
realizado lo anterior, se muestra la siguiente hoja de trabajo:

Para proceder con la priorización de las fallas, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Dar clic sobre el botón de cargar los datos.
2. Dar clic sobre el botón de ordenar los datos.
3. Dar clic sobre el botón de porcentaje acumulado.
4. Identificar cuáles fallas son las que se consideran de alta prioridad.
5. Verificar las acciones a seguir en el AMEF de la máquina que corresponda.
6. Verificar el consumo de repuestos asociado a la falla y su prioridad.
La priorización de las fallas indica cuáles tipos son las que consumen más horas de mantenimiento
correctivo. Para determinar qué tipo de falla es la que se da de manera más frecuente, se debe dar
clic sobre el botón de “Desglose de Fallas”, esta opción mostrará la siguiente pantalla:

Cada vez que se agregan nuevos registros de las fallas, se debe dar clic sobre el botón de “Actualizar
tabla”. Las fallas críticas son las que consumen más tiempo en reparaciones, tal resultado se muestra
en la columna de “Suma de Tiempo Equivalente”, mientras que las fallas más frecuentes, pero que
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no necesariamente consumen un tiempo prolongado de mantenimiento correctivo, se sintetizan en la
columna de “Cuenta de Tiempo Equivalente”, donde el dato mayor representa identifica el tipo de
falla que se da más seguido.
Indicadores por máquina
Para visualizar los indicadores del mantenimiento de las máquinas, se debe seleccionar la opción de
“Indicadores por máquina” del menú principal.

Seguidamente se presenta el siguiente formulario:

Al escoger la máquina, se muestra la siguiente tabla y gráficos de los indicadores:
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El MTBF por mes evidencia la frecuencia de las fallas mientras que el MTTR muestra en cuáles
meses se dieron fallas que consumieron más tiempo para ser reparadas. El control de indicadores
también muestra un diagrama que plantea los pasos a seguir en caso de que los resultados obtenidos
en la sección de control no sean satisfactorios.

Apéndice 22: Bitácora 1
Figura 3. Bitácora de la inducción de los colaboradores
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Apéndice 23: Bitácora 2
Figura 4. Bitácora de la primera ejecución del nuevo subproceso de alisto
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Apéndice 24: Bitácora 4
Figura 5. Bitácora de la segunda ejecución del nuevo subproceso de alisto

Apéndice 25: Bitácora 5
Figura 6. Bitácora de la tercera ejecución del nuevo subproceso de alisto
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Apéndice 26: Bitácora 6
Figura 7. Bitácora de la cuarta ejecución del nuevo subproceso de alisto

Apéndice 27: Bitácora 8
Figura 8 Bitácora de aprobación de resultados de la gestión de las operaciones
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Apéndice 28: Bitácora 7
Figura 9. Bitácora de aprobación de resultados de la gestión del mantenimiento

Apéndice 29: Bitácora 3
Figura 10. Bitácora de recolección de información de mantenimiento correctivo
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Apéndice 30: Resultados del análisis del mantenimiento correctivo, inyectora 1
Figura 11. Desglose de fallas de la inyectora 1

Cuadro 9. Priorización de las fallas de la inyectora 1

Figura 12. AMEF para la inyectora 1

Cuadro 10. Resultados de los indicadores del mantenimiento para la inyectora 1
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Gráfico 4. MTBF y MTTR por mes para la inyectora 1

Apéndice 31: Resultados del análisis del mantenimiento correctivo, inyectora 2
Figura 13. Desglose de fallas de la inyectora 2

Cuadro 11. Priorización de las fallas de la inyectora 2

Cuadro 12. Resultados de los indicadores del mantenimiento para la inyectora 2
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Gráfico 5. MTBF y MTTR por mes para la inyectora 2

Apéndice 32: Resultados del análisis del mantenimiento correctivo, inyectora 3
Figura 14. Desglose de fallas de la inyectora 3

Cuadro 13. Priorización de las fallas de la inyectora 3

Cuadro 14. Resultados de los indicadores del mantenimiento para la inyectora 3
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Gráfico 6. MTBF y MTTR por mes para la inyectora 3

Apéndice 33: Resultados del análisis del mantenimiento correctivo, mezcladora
Figura 15. Desglose de fallas de la mezcladora

Cuadro 15. Priorización de las fallas de la mezcladora

Cuadro 16. Resultados de los indicadores del mantenimiento para la mezcladora

121

Gráfico 7. MTBF y MTTR por mes para la mezcladora

Apéndice 34: Resultados del análisis del mantenimiento correctivo, secador 1
Figura 16. Desglose de fallas de la secadora 1

Cuadro 17. Priorización de las fallas de la secadora 1

Cuadro 18. Resultados de los indicadores del mantenimiento para la secadora 1
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Gráfico 8. MTBF y MTTR por mes para la secadora 1

Apéndice 35: Resultados del análisis del mantenimiento correctivo, secador 2
Figura 17. Desglose de fallas de la secadora 2

Cuadro 19. Priorización de las fallas de la secadora 2

Cuadro 20. Resultados de los indicadores del mantenimiento para la secadora 2
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Gráfico 9. MTBF y MTTR por mes para la secadora 2

Apéndice 36: Resultados del análisis del mantenimiento correctivo, secador 3
Figura 18. Desglose de fallas de la secadora 3

Cuadro 21. Priorización de las fallas de la secadora 3

Cuadro 22. Resultados de los indicadores del mantenimiento para la secadora 3
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Gráfico 10. MTBF y MTTR por mes para la secadora 3

Apéndice 37: Resumen de resultados del análisis del mantenimiento.
Cuadro 23. Resultados generales de la gestión del mantenimiento
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